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"Honra a tu padro y a tu madre” 
San Pablo nos recuerda que éste es el 

“primer mandamiento con promesa”. (Ete¬ 
rnos 6|2). Y la promesa es interesante: “Pa¬ 
ra que te vaya bien y seas de larga vida 
sobré la tierra”', (v. 3). 

Y, sin duda alguna, como todas las pro¬ 
mesas divinas, ésta no ba dejado de cum¬ 
plirse, sino que se ba cumplido y se cum¬ 
ple al día de hoy. Corre paralela a la ter¬ 
cera bienaventuranza de nuestro Señor Je¬ 
sucristo: “Bienaventurados los mansos, por¬ 
que ellos recibirán la tierra por heredad”. 

Efectivamente, ¿desde cuándo los prófu¬ 
gos del hogar paterno, los rebeldes incorre¬ 
gibles, los hijos desobedientes y mal educa¬ 
dos (a veces “mal aprendidos”, como se di¬ 
ce por ahí), han ido adelante en la vida? 
Pues, si según el mundo prosperaron ¿qué 
recuerdos dejaron tras de sí, qué benéfica 
influencia? 

Es solamente en los hogares, donde los 
padres son respetados y escuchados según 
su sabiduría, su experiencia y su amor, don¬ 
de se forman los caracteres rectos y hon¬ 
rados que rendirán luego preciados servi¬ 
cios a la humanidad, aunque ellos mismos 
no prosperen financieramente. 

Porque, honrar padre y madre, no es te¬ 
jerles loas ni levantarles costosos monumen¬ 
tos funerarios luego que se han muerto. Co¬ 
mentaba una persona directamente vinculada 
a la preparación de éstos, que podía obser¬ 
varse que, precisamente, aquellos hijos que 
más mal se habían conducido respecto a sus 
genitores mientras éstos vivían, eran los que 
al morir gastaban más en pomposos servi¬ 
cios fúnebres, lápidas costosas y otras. .. 
hipocresías por el estilo. Nos recuerdan a los 
recalcitrantes judíos de los tiempos de nues¬ 
tro Señor sobre la tierra, que levantaban 
monumentos a los profetas cuyos mensajes 
habían desoído, y a los que sus padres ha¬ 
bían apedreado. Honrar de veras a los anti¬ 
guos voceros de Dios hubiera sido escuchar 
sus mensajes, obedecer a Dios y creer en 
Su Hijo a quien había enviado. Pero no: a 
éste mataron, demostrando no importárseles 
absolutamente nada sus palabras. 

Así con nuestros padres: honrarles es 
ante todo respetarlos por la autoridad que 
emana de su experiencia, de su rectitud de 
vida, de su amor entrañable para con nos¬ 
otros. Cuando niños y jovencitos, necesita¬ 
mos absolutamente de su dirección en la vi¬ 
da; ya mayores, podremos adquirir conoci¬ 
mientos y experiencias que ellos no tuvie¬ 
ron, en sus tiempos, oportunidad de adqui¬ 
rir. Mas queda aún aquella experiencia de 
la vida que no la dan universidades, libros 
ni viajes, sino la vida misma. Y esa expe¬ 
riencia y esa sabiduría práctica de la vida, 
siempre la tendrán en ventaja los padres so¬ 
bre los hijos, los mayores sobre los menores. 

Por otro lado, si los padres han de ser 
“honrados” y respetados por los hijos, es 
necesario que lo merezcan. La Biblia no dis¬ 
tingue, ciertamente; pero ella misma exhor¬ 
ta a los padres a “no provocar a ira” a los 
hijos, sino a criarlos en “disciplina y amo¬ 
nestación del Señor”. v 

Quiera el Señor inspirar y ayudar a los 
hijos para que en todo momento y circuns¬ 
tancia sepan honrar y obedecer a, los pa¬ 
dres que El mismo les ha concedido. Inspi¬ 
re y guíe también a los padres, para que 
sepan llenar para con sus hijos la importan¬ 
tísima misión que se les ha confiado. 

C. N. 

ASI LO CREEMOS 
Se ha hecho una costumbre muy genera¬ 

lizada en nuestros medios y en varios paí¬ 
ses — en el nuestro en forma oficial — el 
dedicar un domingo del mes de mayo a un 
“homenaje a la madre”, a un “día de la 
Madre”, o “de los padres”, etc. A nuestros 
gobernantes* les ha parecido bien no olvi¬ 
darse del padre en estas recordaciones ofi¬ 
ciales, y consideramos que han} heoho bien. 

Pero una tendencia que más aún nbs agra¬ 
da, por considerarla, más en consonancia con 
las enseñanzas bíblicas, es la que prefiere 
dedicar ese día, esas fiestas, o aún una se¬ 
mana, a recordar el hogar cristiano tratan¬ 
do de dignificarlo y de recomendarlo al pen¬ 
samiento de los que lo integran. 

Sin duda alguna la institución del “Día 
de la Madre” obedece a un sentimiento de 
justicia hacia el ser a quien física, moral 
y espiritualmente todo lo debemos. Por de¬ 
más se exaltaba al padre como el “rey” 
del hogar, olvidándose y relegándose al úl¬ 
timo rincón de los recuerdos a la “reina”, 
a la que generalmente lleva el mayor peso 
de las preocupaciones y de los sufrimientos 
que implica la crianza y la formación de los 
hijos. 

Ese sentimiento de reconocipiiento y de 
gratitud está perfectamente en su lugar y 
debemos ahora agradecer a la hija agrade¬ 
cida e inteligente que tuviera la feliz idea 
de poner en marcha esta iniciativa. 

Lo lamentable es constatar con cuánta fa¬ 

cilidad el péndulo de nuestras preferencias 
y emociones se va de un extremo al otro, 
antes de detenerse en el justo medio. Por¬ 
que, con la celebración del “Día de la Ma¬ 
dre”, se han dado los extremos más exal¬ 
tados del emocionalismo incontrolado. Se ha 
poco menos que endiosado a la madre, sólo 
porque es madre, físicamente hablando. Y 
hay madres y madres, como también hay 
padres y padres: algunos por mero azar, di¬ 
ríamos; que no cumplen en lo más mínimo 
con su sagrada misión. Pero ¿que de igual 
modo se trata de ensalzar con exageradas ex•* 
presiones de loor. 

Repetimos, para, que no se nos entienda 
al revés, que está perfectamente en su ho¬ 
gar (vergüenza- de no haberlo hecho antes), 
el tributar nuestros sentidos reconocimientos, 
públicamente también, a nuestras madres; 
ángeles que Dios ha puesto a nuestro lado 
en esta vida. Pero repetimos también que 
consideramos más útil aún — sin quitar lo 
anterior — el dirigir nuestros pensamientos- 
en estos días al hogar cristiano. Porque es¬ 
ta clase de hogares, donde el padre y la ma¬ 
dre, y a su zaga los hijos, se empeñan con 
la ayuda de Dios en vivir la vida cristiana, 
son los fundamentos de una sociedad cris¬ 
tiana, faros desde donde el evangelio irra¬ 
dia en medio de las tinieblas de la ignoran¬ 
cia y del pecado. 

Así lo creemos. 
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Del Director 
El presente número se ha debido prepa¬ 

rar sin tener aún a la vista el número an¬ 
terior, correspondiente al 2 de mayo. Por 
ello si incurrimos en repeticiones, omisiones 
u otras hierbas de este género, comprende¬ 
rán los lectores que la culpa no es nuestra. 

Corporación Financiera Valdense 
También “Mensajero Valdense” se com¬ 

place en presentar en este número el nuevo 
edificio, propio, de la Corporación Finan¬ 
ciera Valdense, nuestra institución bancaria 
que, iniciada tímidamente, bien “a lo val- 

E 
Al hablar de la vida de familia, un pe¬ 

dagogo dijo que la madre es el corazón y 
el padre el cerebro; la madre es el amor 
que todo lo sufre,* perdona y espera, el pa¬ 
dre es la autoridad que dirige, inspira, man¬ 
da. Normalmente, el padre es el jefe res¬ 
ponsable en el gobierno de la casa. 

¿Qué se entiende por autoridad? 
No es un poder tradicional, otorgado por 

las leyes, las costumbres, las creencias reli¬ 
giosas — una forma del derecho del más 
fuerte, que casi siempre va acompañado de 
violencia: castigos, gestos imperativos, o pa¬ 
labras amenazadoras. Con ese método se in¬ 
funde miedo: no se inspira obediencia. Tal 
era, en la antigüedad, la autoridad del pa¬ 
dre, a quien, en su absolutismo, nadie podía 
resistir, ni siquiera discutir. 

La autoridad verdadera es de orden ex¬ 
clusivamente moral. El poder de La función 
es substituido por el prestigio que se im¬ 
pone, por la superioridad del alma. El alma 
recta se recomienda por si misma; se irra¬ 
dia por la mirada, envuelve toda la persona 
en una misteriosa luminosidad. Dondequiera 
se manifiesta este ascendiente, las almas se 
inclinan como ante una majestad soberana. 
Lo esencial en todo es “ser” y practicar 
lo que se dice: es dar la impresión de ver¬ 
dad comunicativa. Hay padres incapaces de 
dictar reglas de conducta, que muy raras 
veces hacen oír la voz dura, más que por 
el ejemplo cotidiano ejercen una influencia 
imborrable sobre los hijos. 

¿ Cómo hablará el padre, en el cumpli¬ 
miento de su deber de llevar al hijo por el 
buen camino? Un escritor y patriota ita¬ 
liano narra en su libro: “Recuerdos de mi 
juventud”, cómo una palabra de su padre 
fué decisiva para su porvenir. El futuro es¬ 
critor era en ese tiempo estudiante, y esta¬ 
ba dominado por el demonio del juego, en 
el que derrochaba el dinero que le daba su 
padre, médico en una agreste región de mon¬ 
tañas. Las súplicas de la madre, las ame¬ 
nazas del padre, lo dejaban insensible. Una 
noche obscura y fría de invierno en la que 
caía, abundante la nieve, tuvo el padre qué 
ir a ver a un enfermo en una aldea soli¬ 
taria y lejana. Al salir de la casa, miran¬ 
do fijamente al hijo le dijo: “Tú malgas¬ 
tas el dinero: considera cómo tu padre lo 
gana”. Impresionado por el tono de la voz 
paterna, calma, dolorosa, el joven prometió 

dense”, ha continuado su marcha ascendente 
consolidándose y progresando en la forma 
en que todos pueden comprobar. 

Ubicado en una estratégica esquina, ofre¬ 
cerá sin duda al público mayores comodi¬ 
dades que el modesto local que la vió na¬ 
cer y criarse hasta la edad “viril” que hoy 
ha alcanzado. Los que hemos visto levan¬ 
tarse poco a poco el esbelto edificio, rodea¬ 
do de andamios y materiales que casi obs¬ 
taculizaban el tránsito, podremos ahora mos¬ 
trarlo con cierta satisfacción “nuestra” a 
los visitantes del progresista pueblo de Joa¬ 
quín Suárez. 

Auguramos a nuestra institución de cré¬ 
dito y ahorro un más acentuado progreso 
y siempre mejores servicios en su moderno 
y cómodo local propio. 

cambiar de vida, y mantuvo su promesa. 
La irritación perjudica la autoridad y 

también la dignidad, pues no conoce la me¬ 
dida justa. En ese estado de alma, se dicen 
y se hacen a veces cosas que luego, pasada 
la cólera, lamentamos, pero que los hijos 
no olvidan. Muy oportuna, la advertencia de 
San Pablo: “Ño seáis ásperos con vuestros 
hijos”. 

El tema de la autoridad paterna presen¬ 
ta, además die 1a. obediencia; otro impor¬ 
tante aspecto: me refiero a la confianza que 
debemos despertar en los hijos. ¿Cuál es el 
objetivo de la educación? Ayudar a los hi¬ 
jos a formar su personalidad y prepararlos 
para la vocación a la que se sienten llama¬ 
dos. La obediencia filial necesariamente dis¬ 
minuye a medida que se afirma el sentido 
de la responsabilidad y se desarrolla la con¬ 
ciencia de lo que somos y de lo que quere¬ 
mos. Pero la confianza que el hijo pone en 
el padre nunca cesa. Cuando los jóvenes lle¬ 
gan a ]a edad crítica, dichosos son los que 
pueden hablar confidencialmente a sus pa¬ 
dres, y entretenerse libremente con ellos 
acerca de los múltiples problemas que les 
preocupan. Con mayor seguridad pasarán a 
través de esa fase peligrosa de la vida, por¬ 
que junto a ellos están los padres que les 
aman con toda el alma. ¡Cuántos jóvenes 
se pierden física y moralmente porque el 
padre no les había inspirado confianza, sin 
la cual no puede haber intimidad entre dos 
personas! 

En el curso de su carrera, los hijos en¬ 
contrarán obstáculos y tendrán que enfren¬ 
tar dificultades y situaciones inesperadas. Los 
consejos del padre en quien han hallado el 
mejor confidente, les darán ánimo para per¬ 
severar en el buen camino. En las crisis re¬ 
ligiosas, cuando escollos de distinta natura¬ 
leza amenazan la fe ¿quién mejor que el 
padre puede dar al hijo un socorro eficaz ? 
¡Felices los padres que merecen la confian¬ 
za de los hijos y saben inculcarla en ellos! 

¿Cómo lograrán ese fin? 
1) ¿Ablandando las exigencias de la obe- 

deincia? De ninguna manera. La obediencia 
es parte esencial de la educación. El hijo 
que siente que el padre lo ama, pronto com¬ 
prenderá que si él la pide, es porque es pa¬ 
ra su bien, y obedecerá, no a la fuerza, si¬ 
no por confianza. 

2) ¿Convirtiéndose en camarada de su hi¬ 

jo? Hay quien opina que las relaciones en¬ 
tre padres e hijos deben ser caracterizadas 
por una. más acentuada familiaridad, casi 
una cordialidad amistosa. Que los hijos ten- 
gaS en los padres amigos — y son los más 
fieles y sinceros amigos — de acuerdo. Pe¬ 
ro querer derribar toda barrera entre pa¬ 
dres e hijos, no tener en cuenta los dere¬ 
chos de los unos y los deberes de los otros, 
es un error. Sin desear el retorno de los 
tiempos del absolutismo paterno, no debe¬ 
mos ir al extremo opuesto y olvidar que 
las tradiciones y las relaciones domésticas 
que tienen siglos de existencia, y aunque 
imperfectas han, sin embargo, revelado su 
seriedad y su necesidad, no se suprimen sin 
perjudicar a todo el edificio familiar. 

3) “La juventud hoy día es incompren¬ 
sible”, escribía un educacionista. Es posi¬ 
ble que muchos padres digan o piensen así. 
Acontecimientos de varia índole han cam¬ 
biado la mentalidad de las nuevas genera¬ 
ciones; el carácter se ha formado en una 
escuela donde reina otro espíritu. Ayer era 
más idealista, hoy es más realista. Es indis¬ 
cutible la distancia existente entre lo.s pa¬ 
dres y los hijos. No pensemos en atraer a 
los hijos alabando un pasado lleno de las 
más excelsas virtudes. La reacción de los 
hijos sería rápida, negativa. Mas bien, ins¬ 
pirados por la experiencia, tratemos de com¬ 
prenderlos, de penetrar en el mundo nuevo 
de sus sentimientos, poniendo de relieve que 
lo bueno que en ellos hay, ha siempre exis¬ 
tido : cambian las manifestaciones, la subs¬ 
tancia es siempre la misma. 

4) Nuestra influencia es determinada por 
lo que predomina en nosotros. La educación 
cristiana que queremos dar a nuestros hi¬ 
jos, debe ser el fruto natural de nuestra 
propia educación), que tiene en Cristo su 
inspiración. Tenemos derecho de exigir la 
obediencia de los hijos, sólo si nosotros obe¬ 
decemos a nuestro Padre Celestial. Nuestra 
autoridad se afirma si estamos sometidos a 
la autoridad de Dios Padre. 

Una última palabra. El hombre lleva en 
su persona él porvenir. La ley de la he¬ 
rencia es implacable. Lo que hacemos y so¬ 
mos lo transmitimos a nuestros hijos: vi¬ 
cios o virtudes que afean o adornan la vida 
de los jóvenes tienen muy a menudo su raíz 
en la conducta de los padres. No vivimos 
sólo para nosotros. Imaginar el remordimien¬ 
to de un padre que transmite al hijo un 
mal físico o un vicio que será una mancha 
imborrable que deshonra a sus descendientes. 

Santa y divina es la misión del padre; 
más, para, cumplirla dignamente, el joven 
— futuro padre — debe prepararse en la 
escuela de Cristo. 

Julio Tron. 

j.. 
| Campo en venta | 

en Colonia Miguelete, a 4 Klms. del S 

pueblo, se venden 150 unidades. 

Tratar con: Juan Daniel Artus. 

Colonia Valdense. 

EL PADRE 
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Educación y Disciplina en el Hogar 
Como cristianos anhelamos que el hogar 

sea un pedacito del Reino de los cielos. Pa¬ 
ra llegar a esa meta es necesario tener en 
cuenta muchos factores. Es de primordial 
importancia la orientación que los padres 
dan a sus hijos en la formación de su ca¬ 
rácter. 

Educación y disciplina son cosas distin¬ 
tas aunque muy estrechamente vinculadas 
entre sí. 

La educación del niño es misión difícil 
pero realizable; requiere cuidado, atención y 
gran prudencia. Los padres deben capaci¬ 
tarse para su compleja misión de educado¬ 
res. Esbocemos algunas normas que cree¬ 
mos serán de ayuda para los padres y aqué¬ 
llos que tienen bajo su responsabilidad la 
educación de niños. 

¿Plena libertad o restricción? 

Antiguamente los padres tenían bajo el 
rigor a sus hijos y una desobediencia o fal¬ 
ta cualquiera, era corregida con un castigo 
corporal. Sumisión y obediencia era la nor¬ 
ma de los educadores del ayer. Había ‘en¬ 
tonces una rígida disciplina para educar al 
niño en el hogar y una vara para el alum¬ 
no de la escuela. Hoy los tiempos han cam¬ 
biado, y salvo excepciones los hijos se crían 
en un ambiente de respeto y cariño puesto 
que esa educación da mejores resultados. 

¿Debemos los padres dejar que los niños 
hagan lo que les parece, con completa in¬ 
dependencia, con toda libertad? ¿Podremos, 
solamente con la persuación, educar al ni¬ 
ño? Tomemos como ejemplo dos actitudes 
diferentes: decimos al niño: “haz ésto poi'- 
que yo te lo mando” y lo obligamos a ha¬ 
cerlo, quiera o no quiera; o bien por el 
contrario, idejamote al niño hacer tqdo lo 
que se le antoje y lo disculpamos con el 
“ya se corregirá cuando sea grande”. Pien¬ 
so que debemos restringir la libertad en 
forma inteligente, o dirigirla hacia lo que 
es mejor, pues no sólo debe el niño gozar 
de ella, sino tener la capacidad de usarla. 
Debemos tener un término medio, entre los 
dos extremos: el de dar a los hijos com¬ 
pleta libertad y el de dominar sus vidas 
de tal manera que seamos un impedimento 
para el desarrollo de su carácter y su per¬ 
sonalidad. Cuando decimos a nuestros hijos 
“haz ésto o aquéllo” no les demostremos 
que los obligamos a hacerlo, haciendo valer 
nuestra autoridad. Ordenémosle, convencién¬ 
dolos de la necesidad o conveniencia de ha¬ 
cerlo, sin obligarlos a una sumisión que á 
veces es más simulada que real y general¬ 
mente perjudicial. Demos órdenes que res¬ 
pondan a una razón. Tiene más valor edu¬ 
cativo y conseguimos más con la persua¬ 
sión amable, que con palabras severas y 
autoritarias. De modo que en los niños, la 
libertad sin restricción no es conveniente. 
Debemos guiar, aconsejar, orientar' siempre. 

Hay un problema que nos toca de cerca 
como padres cristianos, en relación con la 
libertad o restricción en la educación de los 
hijos, que es interesante puntualizar. Es lo 
siguiente: ¿debemos obligar a nuestros hijos 
a ir al culto dominical de nuestra iglesia 

o dejarlos libres para cuando tengan edad 
de hacer esa decisión? No nos referimos aquí 
a niños de corta edad, sino a aquéllos que 
ya pueden entender algo de lo que se dice 
en el culto. Solemos oír frases como éstas: 
“tuve demasiado religión cuando joven, mis 
padres me obligaron a ello” o “nunca for¬ 
zaré a mis hijos a ir a la escuela domini¬ 
cal y al culto, bien, sé cuánto me cansé yo 
de niño; dejaré que decidan ellos mismos 
cuando tengan edad para esta decisión”. El 
problema es difícil. Si dejamos que los hi¬ 
jos decidan ellos esta cuestión, ¿no estare¬ 
mos corriendo el riesgo de que nunca ha¬ 
gan esta decisión que nosotros esperamos, o 
que desperdicien muchos preciosos años de 
su vida? Los padres no esperamos que los 
hijos decidan, por ejemplo, en edad de ha¬ 
cerlo, si quieren ir o no a la escuela para 
recibir su instrucción, sino que los enviamos 
sin más. , ¡ 

Por otra parte nuestra vida está tejida 
de hábitos. Es un buen hábito que el día 
domingo la familia toda se prepare y vaya 
al culto en su iglesia. Unos recibirán más 
beneficio que otros, pero todos habrán ad¬ 
quirido ese hábito bueno del que nunca ten¬ 
drán que arrepentirse. Los padres de Jesús 
llevaron a su hijo al templo, y toda fami¬ 
lia judía hacía lo propio. Posiblemente en 
éso tenga su raíz el sentimiento religioso tan 
arraigado en las familias de esa nación. 

Algo que podemos hacer los padres para 
que nuestros niños aprovechen la hora del 
culto al máximo, es hacerlos descansar pre¬ 
viamente. Así se sentirán más serenos y a 
gusto, arraigándose en ellos un sentimiento 
de reverencia hacia la Casa de Dios y lo que 
en ella se practica. 

La tarea grande y difícil de los padres 
está, pues, en enseñar a sus hijos a usar 
convenientemente su libertad. Algún día 
tendrán que tener completa libertad de la 
tutela de sus padres y ser ellos mismos los 
maestros de sus vidas. 

Seamos razonables 

Mantener la disciplina en el hogar es un 
problema de solución no tan fácil, con el 
que tropiezan los padres, ya sea que ob¬ 
serven mucho rigor o sean excesivamente in¬ 
dulgentes. Los niños saben distinguir cuan¬ 
do una cosa está bien o mal hecha y a me¬ 
dida que crecen van comprobando que las 
cosas responden a una causa lógica. Debe¬ 
mos en todo momento ser razonables al pro¬ 
ceder con ellos. Solemos dar “castigos” de 
alguna clase a nuestros hijos. Si creemos ne¬ 
cesario hacerlo, cuidemos que éstos respon¬ 
dan a una razón de peso y que no sean la 
consecuencia de nuestro estado de ánimo y 
como un desahogo a nuestro disgusto. Un 
autor afirma que a los hijos no hay que cas¬ 
tigarlos sino “enseñarles a no cometer fal¬ 
tas”. Al referirnos a castigos — dejamos 
aclarado — no pensamos en castigos en for¬ 
ma corporal, sino diríamos, en castigos “mo¬ 
rales”. Si creemos que debemos aplicarlos 
hagámoslo con firmeza y serenidad dejando 
establecida la razón de nuestro castigo, y 
nunca con violencia y arbitrariedad. No nos 

olvidemos por otra parte, de recompensar 
al niño que se porta bien. Un estímulo a 
tiempo, un elogio oportuno puede ser fun¬ 
damental en su vida. Además debemos es¬ 
tudiar detenidamente a nuestros hijos en sus 
manifestaciones, porque en el fondo de un 
problema educativo pueden esconderse mu¬ 
chas veces, otros problemas de temperamento, 
herencia, etc., y que necesitan un tratamien¬ 
to medicinal adecuado y no castigos y re¬ 
compensas. Lo que a veces llamamos “mal 
carácter” puede ser que responda a un or¬ 
ganismo que marcha mal. 

Ser razonables en todo momento es lo que 
los padres deben tener siempre presente. De 
padres razonables se obtendrán hijos razo¬ 
nables y útiles para la vida. Y no olvide¬ 
mos jamás que el niño es un gran obser¬ 
vador, aprende más por lo que vé que por 
lo que le decimos; de ahí el inmenso valor 
del buen ejemplo que le brindamos. 

Cecilia A. M. de Oriot. 

Por máquinas de Coser y Bordar 
Por lecciones de bordados y trabajos 

de vainillas 

Consulte a: 

AGUSTINA GEYMONAT BONJOUR 

Colonia Valdense 

Frente a la Plaza de Deportes 

Colono Valdense 
¿Desea Ud. radicarse en Colonia Val- 

dense, para enviar sus hijos a la Escuela o 
al Liceo? 

VENDO amplia CASA para familia nu¬ 
merosa o pensión, sólidamente construida, 
11 ambientes, incluido garaje, sobre 525 
mt*¿. de terreno, en el centro poblado de 
Valdense, cerca del Liceo, Escuela, Correo, 
Hogar de Ancianos. Precio: $ 28.500, al 
contado. 

Más terreno a elección a í 4.— el mts.2. 
Tratar con: Dr. Eduardo Ettlln. 

i 
a 
i 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
i 
a 
a 

CASA "EL SOL " 

de 

* 
a 
a 
a 
a 
a 
a 

da Schusselln, Geymonat y Dalmas 
I 

Herramientas, Abonos, Semillas y Especí¬ 
ficos. Vendedores de los Tractores BRIS- ¡ 
TOL y DAVID BROWN. Máquinas pulve- 

rizadoras HARDIE 
a 

Exposición y venta permanente de plantas 

Agentes del Instituto de Química Industrial 

Horario: 8 a 12 y de 14 a 18 
a 

Célenla Valdense Depto. de Colonia 

>« 



4 MENSAJERO VALDENSE Mayo 15 de 1953 

PROFESIONALES 
EN JOAQUIN SUAREZ: ( . 

•ESCRIBANIA PUBLICA EN 
JOAQUIN SUAREZ 

====== BI L IIC RUANO -- 

ESTEBAN ROSTAGNOL BEIN 
Atiende todos los días de 8 a 12, menos los 

Sábados 

EN TARARIRAS: 

Dr. JOSE M. VARELA SUAREZ. — Módico 
Cirujano Partero. — Estación Tarariras. 

PAULINA ROSTAGNOL. — Partera. — Asis¬ 
tente de la Policlínica de Tarariras. — Te¬ 

léfono N? 35. — Colonia. 

ROSARIO: 

MARIO a. PLAVAN BENECH. — Médico-Ci¬ 
rujano. — Bayos X. — Electricidad Médica. 

— Ex - Consultorio, Dr. Bounous, (Rosario). 

EN COLONIA: 

TITO VALDO ROLAND. — Agrimensor. — 
Colonia. 

EN OMBUES DE LAVALLE: 

Dr. ADOLFO ROLAND. — Dentista — Ciru¬ 
gía Odonto-Maxilar. — Tratamiento de la 

piorrea. — Ombúes de Lavalle. 

EN COLONIA VALDENSE: 

Dr. JUAN CARLOS ROSSEL. — Medicina Ge¬ 
neral y niños. — Colonia Valdense. 

Dr. EDUARDO ETTLIN. — Dentista. — Co¬ 
lonia Valdenste. 

ALBERTO D. DAVYT. — Agrimensor. — 
Colonia Valdense. — Depto. Colonia. 

NOEMI BERTINAT, Partera. — Ombúes de 
Lavalle. 

EN MONTEVIDEO: 

ERNESTO ROLAND. I— Escribano. — Paysan- 
dú 1840 bis. — Teléfono 47641, Montevideo. 

— Atiende los sábados de tarde en Colonia 
Valdense. 

Dr. VICTOR ARMAND UGON. — Cirugía ex¬ 
clusivamente. — Canelones 929, Tel. 83422. 

Dr. RUBEN ARMAND-UGON. — Oculista. — 
Médico de la Mutualista Evangélica. — 

Colonia 1473. Teléfono 46810. — Montevideo. 

Dr. RENE ARMAND UGON. — Módico-Ciru¬ 
jano. — Médico de la Mutualista Evangélica. 

— (Consultas, pedir hora). — Carlos M. Maggio- 
lo 761, Teléfono 41-36-14. — Montevideo. 

HUGO ROLAND. — Abogado. — Estudio: 
Treinta y Tres 1334, P. 4, Ap. 7. — 

Teléfono 9-11-97. — Part. Paysandú 1840 bis. — 
Teléfono: 4-76-41. — Atiende los sábados de tarde 
en Colonia Valdense. 

Cartas de Juan A. Guijón 
Hace algún tiempo que se me ocurrió 

escribir algunas breves cartas que enviaría 
por medio de “Mensajero Valdense” y que 
aunque dirigidas en forma personal, como 
teniendo en cuenta a una determinada per¬ 
sona, tendrían como objetivo llamar la aten¬ 
ción, al mayor número posible de lectores, 
sobre pequeños a grandes problemas rela¬ 
cionados con la vida cristiana; que fuesen, 
en fin, como pequeños aguijones que pro¬ 
muevan, aunque en pequeña escala, a' con¬ 
siderar siempre con mayor seriedad la fe 
y la conducta cristianas. Aquí envío una de 
ellas. Siempre podrá alguien responder, si 
lo creyere conveniente, al nombre de: Juan 
A. Guijón, “Mensajero Valdense”, Tarari¬ 
ras. i 

* » • 

Sr. X.X. 
Estimado amigo: 

Supe el otro día, siempre hay alguno que 
se ocupa de pasar las noticias, que estás 
arreglando tus “papeles”, es decir procuran¬ 
do dejar todas las cosas en orden, haciendo, 
en fin, un testamento en debida forma, don¬ 
de quede estipulado en manos de quien irán 
a parar tus bienes. Haz pensado bien, pues 
tanto tú, como tu esposa, ya tienen una 
edad bastante avanzada y, naturalmente, 
en cualquier momento _puede llegar la hora 
en que tengan que partir (aunque sabemos 
que esta hora es Dios que la fija). 

Como no tenéis hijos, os habréis dicho: 
“Debe haber más de uno interesado en nues¬ 
tro dinero y es muy probable que surjan 
luego de nuestra partida toda suerte de dis¬ 
putas. Vamos a adelantarnos a los aconte¬ 
cimientos y dejamos todas estas cosas bien 
arregladas”. 

Bueno, a decir verdad, no sé cómo van 
vuestros planes, pero se me ha ocurrido una 
idea y... por ello te escribo. Capaz que esto 
ya lo has pensado y aún resuelto! Pero, en 
fin nada pierdo con escribirte y hay posibi¬ 
lidades de que para algo sirva. 

Deja las cosas en orden, prepara bien tu 
testamento, pero, escúchame... Deja una 
buena parte de tus bienes, que tengo enten¬ 
dido no son tan pocos, a la Iglesia, a tu 
Iglesia, la que te ha dado a tí y a tu esposa 
el conocimiento de la fe evangélica, que les 
ha asistido espiritualmente a través de mu¬ 
chos años con fidelidad y que los asistirá 
hasta la última hora. Sí, déjale una buena 
parte de tus riquezas, que Dios te ha dado 
en custodia. Fíjate cuántas obras tiene por 
delante la Iglesia y que no las puede cum¬ 
plir por falta de dinero. ¿Para qué dirás? 
Pero piensa un poco, tu bien sabes cuáles 
son las necesidades más apremiantes y has 
oído de los proyectos que se han esbozado 
para futuro cercano. Medítalo bien. Serás 
uno de los pocos miembros de la Iglesia que 
habiendo recibido de Dios abundantes bie¬ 
nes, dejas al partir un hermoso legado a fa¬ 
vor de la obra del Señor. Sería la mejor 
herencia, el mejor legado; además dejarías 

un digno ejemplo para todos, de lo que es¬ 
tamos tan necesitados en estos tiempos ma¬ 
terialistas. 

Piénsalo delante de Dios. Te escribo co¬ 
mo un amigo sincero y como un miembro 
que ama a la misma Iglesia que tú. Me será 
grato saber qué decides u opinas al respecto. 

Tu amigo en el Señor: 

Juan A. Guijón. ' 

Ha Resucitado el Señor, 

Verdaderamente 

(S. LUCAS 24/34) 

Dos hombres habían ido a Emaús pocos 
días después de la muerte de Jesús e iban 
conversando de los últimos acontecimientos 
y expresando su tristeza de que hubiese 
muerto ese Jesús que ellos habían pensado 
fuese el Mesías; mientras así caminando pla¬ 
ticaban fueron alcanzados por un viajero ex¬ 
traño que hablando con ellos se empeñaba 
en demostrarles que era realmente necesario 
que el Mesías muriese. Habiendo llegado a. 
Emaús entraron a una casa a cenar y allí 
en el momento de partir el pan el extraño 
viajero desapareció y recién entonces ellos 
se dieron cuenta de que su compañero de 
viaje no era sino el propio Jesús. 

En el acto se levantaron y en la misma 
noche volvieron a Jerusalem para contar lo 
que les había sucedido pero cuando se en¬ 
contraron entre los otros discípulos éstos ni 
siquiera los dejaron hablar y enseguida les 
comunicaron “Ha resucitado el Señor ver¬ 
daderamente”. 

“Ha resucitado verdaderamente”. 
Esta palabra parece expresar el asombro 

de los discípulos; nos parece que ellos sub¬ 
rayen la palabra “verdaderamente” casi co- 

Iglesia E. Valdense 
de 

Montevideo 
* * 

Culto: Todos los domingos a las 19 

horas en el Templo de la 

Iglesia Evangélica Alemana; 

Calle Blanes 1058. 

* * 

Acaba de aparecer el libro: 

EL PASTOR BOUNOUS Y SU 

HISTORIA DE COLONIA 

COSMOPOLITA 

Adquiéralo en la Librería Morel o en las 

siguientes direcciones: 

Srta. Fanny Bounous, N. Helvecia 

Srta. Laura Bounous, Colonia 
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mo para convencerse a sí mismos de que no 
están soñando; sí, Simón ha visto al Maes¬ 
tro resucitado, los dos hombres de Emaús 
también, también las mujeres lo vieron, to¬ 
dos están ya convencidos de que Jesús ha 
resucitado; sin embargo parece que la no¬ 
ticia es demasiado extraordinaria para que 
pueda caber en una mente humana. 

“Ha resucitado verdaderamente”. 
Juntamente con el asombro los discípulos 

expresan su júbilo y su alegría; se quitan 
la palabra uno al otro para darse recípro¬ 
camente el grande y maravilloso anuncio: 
no, el Maestro amado no ha quedado pri¬ 
sionero de la muerte; Aquél que tenía pa¬ 
labras de vida eterna todavía podrá pro¬ 
nunciarlas para consuelo e instrucción de los 
que han creído en él y le han amado. 

“Ha resucitado verdaderamente”. 
Quiere decir que Sus promesas han sido 

confirmadas por los hechos; quiere decir /por 
consiguiente que Sus palabras son veraces 
y dignas de ser creídas y obedecidas. Si El 
ha resucitado quiere decir que las profecías 
de la Escritura se han cumplido y que por 
consiguiente toda profecía bíblica es digna 
de ser creída. Si El ha resucitado quiere 
decir que la muerte ha sido vencida, que 
nuestra redención ha sido cumplida, que el 
camino de los cielos ha sido abierto. 

“Ha resucitado verdaderamente”. 
No caben dudas al respecto: tenemos el 

testimonio de los profetas que anunciaron 
este milagro y el de los Apóstoles que lo 
vieron cumplido. Estos dos testimonios se 
confirman mútuamente y frente a ellos to¬ 
do escepticismo está fuera de lugar. 

En estas semanas que siguen' la Pascua 
de Resurrección consolémonos unos a otros, 
fortalezcamos nuestra propia fe y demos la 
buena y extraordinaria noticia a los incré¬ 
dulos repitiendo sin cansarnos, en comunión 
espiritual con todos los creyentes, las pa¬ 
labras llenas de alegría y de convicción, las 
palabras que abren una nueva época en la 
historia de la humanidad y en la vida de 
cada individuo: 

“Ha resucitado el Señor verdaderamente”. 

VISITA A ALEMANIA 

TIERRA DE CONTRASTES 

Gracias a la gentil invitación de uno de 
mis profesores de la Facultad de Buenos 
Aires, el pastor Rodolfo Gbermüjller, que 
después de más de veinte años de ausencia 
se encuentra pasando unos meses en su pa¬ 
tria, pude visitar la ciudad de Stuttgart y 
alrededores, incluyendo las aldeas que hace 
más de 250 años fundaron colonos Valdenses, 
entre ellos Schónenberg, donde está la tum¬ 
ba de H. Arnaud. Stuttgart es una ciudad 
de tinos 400.00 habitantes, la mitad evan-/ 
gélicos; en un tiempo las aldeas y ciudades 
de esta región eran de mayoría protestante, 
pero noy han venido muchos católicos de 
otras partes. 

Es un poco difícil escribir sobre la re¬ 

gión de un país en la cual sólo estuve seis 
días (en Semana Santa), y sobre todo poí¬ 
no haberme podido comunicar directamente 
con la gente del lugar, por razones del idio¬ 
ma, perdiendo así muchos de esos pequeños 
detalles cuyo conjunto nos puede dar una 
idea más clara de las personas, de su vida, 

de sus pensamientos. Pero no obstante ésto, 
las experiencias tenidas en esos pocos días 
fueron tantas y tan fuertes, que han dejado 
una huella imborrable en mí. 

El domingo 29 de marzo, a mediodía, par¬ 
tía de Boma, en un coche de tercera clase, 
que dicho sea entre paréntesis, son mejores 
que los de primera de nuestros trenes. Pa¬ 
sando por Florencia, Bologna, Trento, y 
Bolzano llegamos, después de media noche 
al Brennero. La luna llena creaba un pai¬ 
saje de ensueño... y me permitía ver,, por 
primera vez en mi vida, allí tan cerca, casi 
al alcance de mi mano, el verde oscuro de 
los pinos que cubren la montaña... y por 
aquí y por allá las blancas alfombras de 
la nieve que aún quedaba, resistiendo la lle¬ 
gada de la primavera... El mismo paisa¬ 
je se continúa en Austria, y me cautivaba 
de tal manera que toda esa noche me la 
pasé con los ojos pegados a la ventanilla 
del cómodo y caldeado compartimento. A la 
mañana temprano llegamos a Munich; cam¬ 
biamos de tren y, pasando por Augsburgo y 
Ulm, llegaba a Stuttgart, despus de 21 ho¬ 
ras de viaje. 

Exceptuando los grandes bosques que aquí 
cubren 1/3 de la superficie (hay lugares 
en que llegan hasta la mitad), me pare 
cía estar en América: grandes extensiones 
dedicadas a la agrictdtura, ya sea una re¬ 
gión de cuchillas, como el Uruguay, o 
en una llanura, como la Pampa. Cerca unas 
de otras, se ven las típicas aldeas wiirttem- 
burguesas: chaletss de 2 a 3 pisos, con pa¬ 
redes de caprichosa armazón de madera re¬ 
llenadas de piedras o de ladrillos y — por 
la nieve — alto techo a dos aguas, de tejas 
marrones. Y siempre, en medio de la al¬ 
dea, dominando el panorama... el campa¬ 
nario de la Iglesia, en torno a. la cual se 
cobijan las demás casas. Esto, junto con el 
aspecto de los cementerios: bien cuidados 
y sencillos, sin nichos ni monumentos — que 
me hacían recordar las sobrias palabras de 
nuestra Liturgia: ‘ ‘ devolvemos a la tierra 
lo que es de la tierra” — ya nos reve¬ 
laba algo: estábanlos en una región pro¬ 
testante. 

Alemania — ese pueblo disciplinado que 
en tantas cosas estuvo a la vanguardia, y 
que en el tiempo de Hitler había alcanzado 
un nivel de vida como nunca .antes — pa¬ 
ra el que la visita hoy, se presenta como el 
país de los contrastes, de las emociones 
opuestas. Las tres horas del viaje entre 
Munich y Stuttgart fueron de solaz. ¡Qué 
bienestar más agradable el poder extender 
la vista por esas verdes campiñas — en las 
que la primavera comenzaba a florecer — 
interrumpidas por los bosques y por las al¬ 
deas! El llegar a Stuttgart, confundirse en 
un fraternal abrazo con el amigo de quien 
tanto aprendimos en sus clases en Buenos 
Aires, y el poder por fin hablar español nue¬ 
vamente, era una experiencia no sin emo¬ 
ción! Pero pocos minutos más tarde, comen¬ 
zamos .a caminar por la ciudad y a ver... 
ruinas... v más ruinas... Apenas salidos 
de la estación — reconstruida — indicán¬ 
dome a pocas cuadras me dice: ‘£ Aquel lu¬ 
gar vacío, en que no quedan más que ras¬ 
tros de los escombros que han sacado, era 
donde estaba la casa en que viví desde mi 
infancia hasta salir para la Argentina”. La 
sonrisa del primer momento desaparece... 

los músculos de la cara se endurecen... el 
paso se va haciendo cada vez más lento... 
la mirada, perpleja, se va posando a izquier¬ 
da y a derecha, al mismo tiempo que la res¬ 
piración se contiene, como con miedo de, he¬ 
rir aún más aquellas ruinas... El centro 
de la ciudad fué destruido en un 80%; y 
de las 21 iglesias sólo una se escapó, y to¬ 
dos se preguntan qué milagro ha ocurrido 
¡allí. “¿Esto...? Un palacio del que sólo 

HOTEL AMERICA 

de FRANCISCOPA1UZZA 

| 'TUndw-Tom” d> V*ld«n—» [ 

Bdo. de IRI60YEN 1608. — BUENOS AIRES 

U. T. 25-6WI y 1786 

Comodidades para familias, 100 piezas con¬ 

fortablemente amuebladas. Departamentos 

con baño privado. Calefacción central. — 

Agua caliente y fría. 

COLONIA 

ESTUDIO JURIDICO 

Elbio Geymonat - Eduardo M. Dávila 
Abogado Escribano 

Avds. Artigas 2S8 Teléf. 200 

(En O. de La valle atienden respec¬ 
tivamente: l.9 y 3.9 y 2.9 y 4.9 sá¬ 
bado de cada mes en la oficina del 

Sr. Alfredo Félix) 

MARMOLERIA “LUCERNA” 
de R. BEGLE y J. A. FERNANDEZ 

NUEVA HELVECIA # 

Tenemos las últimas novedades en coro¬ 
nas, ramos y flores artificiales, existencia 

permanente de variado gusto. 
Por trabajos de Cementerio, consulte 

nuestros precios con tiempo. 
Granitos, mármoles, etc. 

Nueva Helvecia Teléfono N9 97 

VENDO 

PROPIEDAD LINDERA A JOAQUIN 
SUAREZ, DE 19 UNIDADES 

CASA DE NUEVE AMBIENTES; LUZ 
ELECTRICA, GRANDES MEJORAS 

VERLA Y TRATAR CON FRANCISCO 
ROSTAGNOL, TARARIRAS 
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quedan algunas columnas del frenté... 
¿Aquéllos?, sí, se ve que fué muy hermoso: 
era el palacio de los reyes, pero hoy que¬ 
da sólo la fachada: detrás uo hay nada más 
que escombros...”. “Esta era nuestra Ca¬ 
tedral, comenzada en el siglo XII...” que¬ 
dan sólo las dos torres y... con peligro 
de caerse. En las postales que las autorida¬ 
des permiten vender (1) veo una Iglesia 
hermosísima... “Era aquélla...”. No la 
puedo reconocer; sólo queda un pedazo de 
torre y de pared, y ahora una pequeña ca¬ 
pilla a la que están poniendo el techo. Mien¬ 
tras pisamos sus escombros, me señala: 
“Allí recibí las clases de catecismo... 

aquí... fué mi confirmación... aquí se ca¬ 
só mi hermaua...”. El corazón se estruja 
aún más, y los ojos comienzan a nublarse, 
mientras mentalmente tratamos de recons¬ 
truir aquellos actos de la Iglesia, cuando 
era llenada por quizá más de un millar de 
fieles... Pero no todo fué destruido allí, 
algo quedó: es una gran cruz (las Iglesias 
son Luteranas) de la cual pende crucifica¬ 
do el Cristo... muerto por todos los hom¬ 
bres... y a sus pies una mujer, de espal¬ 
das, píamente llora por la muerte de su Se¬ 
ñor. Y ésto no nos deprime aún más, por¬ 
que en medio de ese cuadro de ruinas y de 
muerte, de destrucción y de lágrimas que 

brotan al toque de los recuerdos de una 
juventud feliz cuando las Iglesias eran her¬ 
mosos monumentos elevados a la gloria de 
Dios... ya pesar de estar mirando la re¬ 
presentación del Cristo agonizante en la 
cruz, resuenan, sin embargo, en nuestro 
ser, con un canto triunfal Sus palabras de 
victoria: “Yo soy la resurrección y la vi) 
da... Yo soy Alfa y Omega, el principio 
y el fin... el que era, y que es, y que ha 
de venir... 

(Continuará). 

Daly Rolando Perrachon. 

PAGINA FEMENINA 
(A CARGO DE LA SEA LIDIA B. DE REVEL) 

LA MADRE DE WASHINGTON 

Entre las madres que pudieron mirar a 
sus hijos como la corona de sus vidas, la 
madre de Wáshington ocupa ciertamente uno 
de los primeros lugares. 

Se llamaba Mary Ball y después de trece 
años de matrimonio enviudó quedando a la 
cabeza de una familia patriarcal compuesta 
de dos hijos del primer matrimonio de su 
esposo y seis del segundo, el mayor de los 
cuales eclipsó a los demás por su fama. 

Era una mujer justa, firme y temerosa 
de Dios, de un espíritu elevado y práctico 
de un corazón cálido y amoroso y que ins¬ 
piraba a todos los suyos un respeto a la 
vez temeroso y afectuoso. 

Los gentiles hombres franceses que se ad 
hirieron a los festejos de la independencia 
americana que vieron por primera vez a la 
Sra. de Wáshington quedaron sorprendidos 
por el aire de grandeza, de sencillez, de 
tranquilidad con que recibía las demostra¬ 
ciones de veneración y los cuidados solíci¬ 
tos de ese hijo que había hecho retroceder 
el poderío de Inglaterra. 

Ella había rodeado a Jorge desde tem¬ 
prana edad, de una solicitud vigilante, pe¬ 
ro no despótica y celosa, con el ejemplo más 
que con consejos. Ella poseía el privilegió 
de ser firme y dulce a la vez; era enérgi¬ 
ca disimulando con una sonrisa una volun¬ 
tad paciente y perseverante. 

Así es que formó el carácter y el tem¬ 
peramento de un hijo lleno de fuerza, in¬ 
trepidez y rectitud aunque inclinado a un 
poco de cierta rudeza y hasta a la violen¬ 
cia. * 1 1 

Ella le enseñó a dominarse. Recibió una 
educación libre, sencilla y ruda que sin apa¬ 
gar en él el ardor de la juventud, le dió 
muy pronto la madurez de los años y des¬ 
arrolló en su alma el sentimiento de ia res¬ 
ponsabilidad. La Sra. de Wáshington que 
había recibido muy poca instrucción en su 
niñez había terminado su educación con la 
lectura de buenos libros y la costumbre que 
tenía de meditar. Su libro favorito que se 
conserva aún piadosamente era “Contempla¬ 
ciones morales y religiosas”, por Mathew 
Hale. Es en ese volumen de máximas y lee- 

(1) También está prohibido sacar fotos de las 
ruinas ciue han provocado. 

ciones morales que enseñó a leer a sus hi¬ 
jos y en el cual aprendieron los principios 
de austeridad, de dignidad, de caridad que 
los capacitó para la lucha y para cumplir 
sus deberes. 

Cuando Wáshington cumplió quince años 
quiso entrar en la marina real, pero ella se 
opuso diciéndole que debía vivir entre sus 
conciudadanos, trabajar con ellos para trans¬ 
formar el país y poner a su servicio todas 
las fuerzas y la inteligencia que había re 
cibido de Dios. 

Así contribuyó ella a apresurar la libera¬ 
ción de su patria, reteniendo en ella al que 
había de darle libertad. 

Ella vió a Jorge ponerse a la cabeza de 
los insurrectos con cierta inquietud pero sin 
debilidad. Cuando tuvo sus primeras derro¬ 
tas, ella no se desanimó ni se quejó, y cuan¬ 
do llegó el día del triunfo ella conservó la 
calma. 

Al recibir esta noticia junto con las feli¬ 
citaciones de sus amigos se alegró con ellos 
por la felicidad de su patria y como los 
elogios para su hijo iban aumentando, ella 
contestó poniéndose seria: “esto es adula¬ 
ción, señores. Jorge recordará espero las 
lecciones que le di; no olvidará que es sen¬ 
cillamente un ciudadano de la Unión que 
Dios hifo más feliz que a los otros”. 

Cuando se firmó la paz no pensó en la 
gloria de su hijo, pero exclamó: “Alabado 
sea Dios, nuestra patria es libre y gozare¬ 
mos de paz”. 

Pasaron casi siete años sin ver a Jorge 
cuando por fin pudo volver al hogar cu¬ 
bierto de gloria. “Deseo verte solo”, dijo 
la madre, y el héroe llegó a pie a la casa 
de la que consideraba no sólo la autora de 
sus días sino de su fama. 

No le habló de su gloria. Ella dijo: “La 
gloria es la consecuencia de la virtud que 
le enseñé”. Pero si quiso que el primer en¬ 
cuentro fulera a solas, para gozar plena¬ 
mente de sus caricias, consintió en mezclar¬ 
se con las multitudes que realizaron en su 
honor grandes fiestas. Apoyada en el bra¬ 
zo de su hijo se presentaba con sencillez 
pero con tanta dignidad que uno de los 
tantos oficiales al contemplarla exclamó: 
“Tales madres hacen comprender tales hi¬ 
jos”. 

Cuando Wáshington fué electo presidente 
de la nueva república, fué a visitar a su 

madre y le dijo: “El pueblo me eligió pa¬ 
ra presidir los destinos de mi país y ven¬ 
go a decirte adiós. Cuando haya cumplido 
mi deber, me verás otra vez aquí”. “Ya no 
me encontrarás, le contestó ella, pero ve, mi 
querido Jorge, cumple tu destino y que la 
gracia del cielo no te abandone”. Y le abrió 
sus brazos; el presidente quédó largo rato 
apoyado sobre su hombro y las manos ma¬ 
ternas acariciaban sus cabellos mientras el 
hijo derramaba abundantes lágrimas. Fué 
ella que recuperó primero La calma y se 
desprendió del abrazo. 

Sus presentimientos no eran equivocados; 
murió poco después a la edad de 85 años. 
En sus últimas horas recordaba “su buen 
Jorge” y lo recomendó a él y a su patria 
.al buen Padre Celestial. 

Inútil es comentar la vida de esta ma¬ 
dre ejemplar. Cada párrafo de su biogra¬ 
fía es una. enseñanza y un ejemplo. Vidas 
como esa debei? inspirarnos y animarnos- a; 
beber en el libro divino las enseñanzas que 
lian sido para ella y para sus hijos las guías 
e impulsos de sus vidas. 

* * *. 

El corazón de una madre es el único ca¬ 
pital que nunca quiebra y con que se pue- 
de contar siempre y en todo tiempo, 

* # * 

Muchas maravillas hay en el Universo, pe¬ 
ro la obra maestra de la creación es el co¬ 
razón materno. 

* * * 

Amar a la madre que nos dió la vida 
y nos brinda su amor santo es hacer vivir 
en nosotros algo del soplo divino de Dios. 

MEDITACION DE MADRE 

(Después del Día de la Madre) 

Se ha terminado el Día de la Madre 
Con sus fiestas y sus pniebas de filial amor; i 

Pero he quedado muy triste y compungida | 
Cuando empecé a hurgar en mi interior; 

¿Cómo he cumplido yo de la madre 
La elevada y sacratísima misión? 
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BREVES COMENTARIOS SOBRE LAS LECTURAS DIARIAS DE JUNIO 1953 

JUNIO 1. LUNES. 1? Corintios 3:1 al 23. ¿Qué edad tie¬ 
nes en Cristo ? No ¿ cuántos años han transcurrido desde tu 
•conversión ? Sino ¿ cuánto has crecido en gracia desde en¬ 
tonces? Muchos hay que como estos corintios (vs. 1 al 3) 
“no crecen en la vida cristiana, siguiendo sujetos a I03 

impulsos carnales y apenas distinguiéndose de los mun¬ 
danos. i Qué tragedia! El crecimiento es obra exclusiva 
del Espíritu Santo. Dejémosle pues tomair completa po¬ 
sesión de nosotros haciéndonos en verdad un "templo de 
Dios” (v. 16) y cuidémonos mucho de no profanar su 
santa morada (v. 17) dando ningún uso pecaminoso a 
nuestros miembros. Oración: "Desciende, Espíritu de Dios 
dígnate morar en mi corazón”. Pregunta: ¿Quienes son 
los hijos de Dios? Romanos 8:14. 

JUN. 2. MAR., I?1 Cor. 4:1 al 21.’ Notemos dos cosas 
que Dios pide (mejor dicho, exige) a cada uno: Fidelidad 
y Humildad. Al igual que Pablo cada creyente es "ministro 
de Cristo y dispensador de los misterios de Dios” (v. 1), 
es decir. Servidor de Cristo y mayordomo de los dones de 
Dios sean materiales o espirituales. Dios nos pide fideli¬ 
dad (v. 2) y viene el día cuando tendremos que rendir 
cuentas a El (v. 5) ¿Recuerdas esto? La otra cosa es la 
Humildad: Dios no tolera el orgullo (Prov. 16:5) ni tene¬ 
mos nada de que enorgullecemos pues todo lo bueno que 
tenemos lo debemos enteramente a El (v. 7). Oración: 
"Señor, haznos amantes siervos Tuyos, fieles y humil¬ 
des”. Pregunta: ¿A quién debemos ser semejentes? Fili- 
penses 2:5 al 7. 

JUN. 3. MIER., la Cor. 8:1 al 13. Para los cristianos 
de entonces la carne sacrificado a los ídolos fué un gran 
problema. Pablo explica el caso con perfecta claridad y 
pone a cada uno delante de la cuestión suprema de su 
responsabilidad ante Dios por el efecto de su ejemplo so¬ 
bre los demás y la necesidad, como cristiano, de sacrifi¬ 
carse en bien de otros. Tomando un caso moderno: Si el 
frecuentar al cine es un gran perjuicio moral y espiritual 
para muchos (y los es), un cristiano, por más que se cree 
inmune de sus malos efectos ¿hace bien en alentar con 
su ejemplo una práctica que es mala para otros, especial¬ 
mente sus jóvenes hermanos cristianos? Oración: "Ayú¬ 
danos, Señor, a no hacer nunca nada que sería un tro¬ 
piezo para otros”. Pregunta: ¿Qué. regla debe regir siem¬ 
pre nuestra conducta? Romanos 15:1 y 2. 

JUN. 4. JUE., la Cor. 9:1 al 14. Pablo, no obstante es¬ 
tar enteramente consagrado a Cristo y a Su servicio, su¬ 
frió mucho de parte de opositores y detractores. No te 
desanimes pues, obrero cristiano, si tú también encuen¬ 
tras incomprensión y oposición. Aquí Pablo contesta a 
quienes aun le negaban el derecho de llamarse apóstol 
(v. 2). Fablo fué tan apóstol como los otros. Fué llama¬ 
do al apostolado por Jesús a Quien vió y con quien ha¬ 
bló en el camino a Damasco (Hechos 9) y el Evangelio 
que predicó lo recibió directamente del Señor (Gal. 1:11, 
12). Notemos el especial empeño de Pablo (v. 12) y exa¬ 
minemos para ver si hay algo en nostros que es un obs¬ 
táculo al Evangelio. Oración: "Danos, Señor, la misma 
consagración a Ti que hubo en Fablo”. Pregunta: ¿Qué 
cosa es agradable a Dios? 1* Pedro 2:19 al 21. 

JUN. 5. VIER., 1?- Cor. 9:15 al 27. Pablo aquí revela 
cuán absolutamente estaba empeñado en ganar a los hom¬ 
bres para Cristo. La clave del pasaje es el v. 22. Por 
amor a Cristo su solo objeto en la vida fué en todo tiem¬ 
po y lugar, y por todos los medios buscar la salvación 
de las almas. En principio admitimos que esto es la co¬ 
sa más importante en la vida para cada uno pero en la 
práctica la gran mayoría lo dejamos tranquilamente al 
pastor y las reuniones de avivamiento. ¿ A cuántas perso¬ 
nas durante esta semana hemos dado siquiera un trata¬ 
do, un Evangelio o una invitación a un culto? Oración: 
"Haznos sentir. Señor, nuestra responsabilidad para la 
Salvación de las almas. Pregunta: ¿ Qué debiéramos decir 
juntamente con Pablo? la Corintios 9:16. 

JUN. 6. SAB., la Cor. 10:1 al 15. Decimos: "hechos 
valen más que palabras”. Los hijos de Israel se llamaron 
el pueblo de Dios pero de muchos de ellos no se agradó 
Dios (v. 5) porque de corazón no pertenecieron a El, y 
perecieron en el desierto. Nuestra esperanza de la Vida 
Eterna no depende de que nos llamemos cristianos, de 
<iue asistamos a la iglesia y participemos en la obra, ni 
aun de que hayamos sido bautizados. Sino que es cues¬ 
tión del estado del corazón. Así pues el v. 12 es una se¬ 
ria advertencia para que nos examinemos y sepamos en 
verdad sobre qué estamos basándonos. Oración: "Haznos, 
Señor, cristianos de verdad y no solo de nombre. Pregun¬ 
ta: ¿Cuál es nuestro deber? 29 Coirintios 13:5. 

JUN. 7. DOM., 1* Cor. 10:16 al 33. En Corinto, según 
se ve, los paganos comían y bebían de lo sacrificado a los 
ídolos como un homenaje a estos. El cristiano que a sa¬ 
biendas, (v. 28) hiciera esto, en efecto se unía así a los 
paganos en un acto idolátrico. El asunto se plantea cla¬ 
ramente en los vs. 16 y 21 y Pablo condena severamente 
este proceder pues con ello deshonraban al Señor a quien 

debieran honrar y glorificar en todo. La norma estable¬ 
cida en v. 31 debiera regir todos los detalles de nuestra 
vida. ¿ Resistirá esta prueba todo lo que nosotros nos per¬ 
mitimos hacer? Oración: "Señor, haznos fieles a Ti en 
todo”. Pregunta: ¿ Por qué debiéramos glorificar a Dios 
en todo? la Corintios 6:20. 

JUN. 8. LUN., la Cor. 11:1 al 16. "Sed imitadores 
de mí, como yo soy de Cristo” (v. 1). El vivir de modo 
que seamos un ejemplo para los demás debe ser nuestra 
ambición suprema pero esto sólo puede realizarse en la 
medida en que Cristo vive en nosotros. "Ya no vivo yo, 
mas Cristo vive en mí” Gálatas 2:20. (Menos v. 2 el resto 
del pasaje se refiere a costumbres, entonces prevalentes, 
relacionadas con el proceder de los dos sexos en la igle¬ 
sia y sus motivos). Oración: Señor, haznos cada vez 
más semejantes a Ti”. Pregunta: ¿ En qué debemos ser 
un ejemplo para los demás? 19 Timoteo 4:12. 

JUN. 9. MAR., 1^ Cor. 11:17 al 34. En Corinto se ha¬ 
bían introducido abusos graves en la celebración de la 
cena del Señor por falta de comprensión de su motivo y 
significado. Debiéramos tener en cuenta siempre la gran 
importancia y solemnidad del acto, e ir a participar en 
él, habiéndonos preparado debidamente de antemano, me¬ 
diante el concienzudo examen propio que Pablo nos en¬ 
comienda en el v. 28. Oración: "Ayúdanos, Señor, a recor¬ 
darte no sólo en determinados momentos, pero siempre y 
en todo”. Pregunta: ¿Cuál es la necesaria preparación 
para poder participar debidamente en la Cena del Señor? 
Salmo 51:10. 

JUN. 10. MIER., la Cor. 12:1 al 11. En el v. 1 Pablo di¬ 
ce en efecto que el cristiano debiera ser debidamente ins¬ 
truido acerca de la obra del Espíritu Santo y a ello dedi¬ 
có este capítulo. El Espíritu es la fuente de todos los di¬ 
ferentes dones espirituales que tenemos y los reparte a 
cada uno según un plan determinado v. 11). Te toca pues 
desarrollar y usar al máximo los dones especiales dados 
a ti para provecho propio y de los demás (v. 7). Ora¬ 
ción : "Enséñanos, Señor, a hacer el mejor uso de Tus 
dones y cumplir bien Tu plan para nosotros”. Pregunta: 
¿Tenemos derecho de jactarnos de nuestras dones? 1$ Co¬ 
rintios 4 :7. 

JUN. 11. JUE., 19 Cor. 12.12 al 31. Mediante la fi¬ 
gura del cuerpo humano con sus distintos miembros cada 
uno cumpliendo su misión respectiva sin rivalidad, o disen¬ 
sión, y formando un todo armonioso y perfecto, Fablo 
ilustra lo que es el plan del Señor para Su cuerpo, que 
es la Iglesia. Debemos pues, respetarnos los unos a los 
otros, desterrar toda envidia y rivalidad y ocupar con 
fidelidad y gozo el lugar que nos toca en la Iglesia sea 
humilde o importante. ¡ Cuán admirablemente progresaría 
la obra del Señor si así lo hiciéramos! ¿verdad? Ora¬ 
ción : "Haz, Señor, que busquemos Tu gloria y no la nues¬ 
tra en todo lo que hacemos”. Pregunta: ¿Qué espera al 
final a los que así proceden? Mateo 25:21. 

JUN. 12. VIER., 1?- Cor. 13.1 al 13. Este es uno de los 
grandes capítulos de la Biblia. Es lo más sublime que ba¬ 
jo la inspiración del Señor, Pablo escribió. Pues trata de 
la "Cosa más grande del Mundo” — el AMOR. (Sustituye 
la palabra "Amor por Caridad” al leer este capítulo). 
Amor es la cosa más grande del mundo porque "Dios es 
amor”. Deja a Dios llenarte de Su amor y serás seme¬ 
jante a El y harás Sus obras. (1$ Juan 4:16). Oración: 
"Haz, Señor, que* Tu amor inspire todos nuestros pensa¬ 
mientos, palabras y hechos”. Pregunta: ¿For cuyo medio 
se llena el corazón del amor de Dios? Romanos 5:5. 

JUN. 13. SAB., la Cor. 14:1 al 20. En v. 1 Pablo ex¬ 
horta a los Corintios a desear los dones espirituales, an¬ 
te todo el de "profetizar” o sea el de la predicación. El 
don de lengua (sea lo que fuese éste) poco aprovechaba 
siendo pues mucho más deseable el de la predicación 
(véase v. 9). Este don ha sido, por excelencia el medio 
usado por Dios para el extendimiento de Su obra. Si tú 
lo posees, procura por todos los medios perfeccinarte pa¬ 
ra que el Señor pueda usarte al máximo en Su obra. Ora¬ 
ción : "Señor, usa nuestros labios en Tu servicio”. Pre¬ 
gunta : ¿ Cuál es el deber del mensajero de Dios ? 29 Timo¬ 
teo 4 :2. 

JUN. 14. DOM., 1?- Cor. 14:21 al 40. En este pasaje Pa¬ 
blo da indicaciones acerca de la manera de conducir los 
cultos. El objeto de todo culto es reunirse en la presen¬ 
cia de Dios para Su adoración y para oír la Palabra de 
modo que los pecadores se conviertan y la iglesia sea edi¬ 
ficada (v. 26). Los detalles dados aquí se referían a los 
cultos de aquel entonces. Las costumbres, con el tiempo, 
han cambiado pero el principio establecido en v. 40 sigue 
invariable. Oración: "Haz, Señor, que nuestro culto te 
sea siempre agradable”. Fregunta: ¿En qué debiéramos 
deleitarnos? Salmo 122:1. 

JUN. 15. LUN., la Cor. 15:1 al 18. Aquí Pablo trata 
de la Resurrección, la prueba positiva de la consumación 
perfecta de la obra redentora de Cristo. Se trata de un 
hecho histórico perfectamente comprobado por los testi- 



sos que le vieron después de resucitarse (véanse vs. B al 
9) pero más todavía por los millones que como resultado 
de Su muerte y resurrección han sido salvados por El 
Oración: “Haznos, Señor, testigos de Tu resurrección por 
demostrar al mundo de que Tú vives en nosotros”. Pre¬ 
gunta: ¿Qué dijo Jesús acerca de su Resurrección? Juan 
14:19. 

JUN. 16. MAR., 1$ Cor. 15:19 al 34. Notemos algunos 
resultados de la resurrección del Señor Jesús. (1) Por 
ella sabemps que hay unua vida futura. “Como en Adam 
todos mueran — en Cristo todos serán vivificados” v. 22 
(2) Sabemos que habrá una resurrección general cuando 
Cristo vuelve — véase v. 23 y 1* Tesalonicenses 4:15, 16 
(3) Sabemos que en el mundo venidero no habrá más 
muerte, v. 26. I Cuán feliz el cristiano, que sabe que va 
a vivir eternamente con el Señor! ¿ Tienes tú esta seguri¬ 
dad? Oración: “Haznos, Señor, vivir siempre listos para 
Tu venida”. Pregunta: ¿Qué espera el redimido en el más 
allá? Salmo 16:10 y 11. 

JUN. 17. MIER., ia Cor. 15:35 al 49. Se ha dicho que 
el precio de la ljibertad es una vigilancia constante, y si 
es así en el orden político cuanto más en las cosas esfpi- 
rituales. El precio de la libertad del pecado es un cons¬ 
tante velar “Velad debidamente y no pequéis (v. 33). 
El resto de la porción trata de nuestro estado en la vida 
futura. ¡ Cuán gloriosa la perspectiva para el indigno 
pecador salvado por Jesús, que sigue velando hasta el 
fin “Incorrupción”, (v. 42) “ gloria” y “potencia* (v. 43) 
Oración: “Haz, Señor( que no nos dejemos adormecer por 
las influencias insidiosas del mundo’*. Pregunta: ¿Con 
qqé fin dijo Jesús que debiéramos velar? Mateo 26: 41. 

JUN. 18. JUE., la Cor. 15:50 al 58. Este notable capí¬ 
tulo termina con un glorioso canto de Victoria, por me¬ 
dio de Aquél que se dió a Sí mismo por nosotros, vs. 55 
al 57. La nota de victoria debe ser la dominante en la 
vida de cada cristiano. Cristo no sólo nos promete la vic¬ 
toria final sino el triunfo sobre el mal en toda la línea; 
la diaria victoria sobre el mundo y el pecado. ¿Es la tu¬ 
ya una vida victoriosa? Lo podrá ser mediante la fe en 
el poder omnipotente de nuestro Señor. Con esta ayuda 
la experiencia del v. 58 puede ser gloriosamente tuya. 
Oración: “Ayúdanos, Señor, para que nuestras vidas sean 
más triunfantes y gozosas”. Pregunta: ¿De quién derivó 
Pablo todo su triunfante poder? Filipenses 4:13. 

JUN 19. VIER. la Cor. 16:1 al 24. “Cuanto a la Colec¬ 
ta” v. 1. Al tocar este punto, tan importante. ¡ Cuántos 
se ponen serios y se enfrían visiblemente! La obra de 
Dios se atrasa trágicamente porque los cristianos en ge¬ 
neral son tan mezquinos para con el Señor. Esto no de¬ 
be ser y si hiciésemos caso al v. 14 no sucedería, pues, 
con el corazón lleno de amor a Dios y al prójimo (Lucas 
10:27) con gozo daríamos cuánto pudiéramos de nues¬ 
tros bienes materiales, en lugar de la mínima parte co¬ 
mo, para nuestra vergüenza, a menudo sucede. Oración 
“Haz, Señor, que Tu amor nos convierta en “dadores ale¬ 
gres” (2^ Cor. 9:7). Pregunta: ¿Qué ejemplo nos ha dado 
nuestro Señor? 2?- Corintios 8:9. 

JUN. 20. SAB., JEREMIAS 1:1 al 19. Pasamos al libro 
del profeta Jeremías, quien fué mensajero de Dios en el 
último periodo del reino de Juda desde los tiempos de Josías 
(2? Reyes Cap. 22) hasta el desastre final cuando por mal¬ 
dad de la nación, Jerusalem fué destruido y el pueblo 
llevado cautivo a Babilonia (vs. 2 y 3) Jeremías vacila ante 
su difícil tarea (v. 6) pero Dios promete dotarle de Su 
poder y darle Su mensaje (vs. 8 al 10 y 17 al 19) y así 
hará con todo verdadero mensajero Suyo que El llama a 
su servicio. Oración: “Tus promesas. Señor, jamás fallan; 
haznos confiar del todo en ellas”. Pregunta: ¿ Qué dijo 
Dios a Moisés? Exodo 4:10 al 12. 

JUN. 21. DOM., JER. 2:1 al 13. El primer mensaje que 
Dios da a su profeta es un tierno llamado, una dulce y 
razonada reconvención como la de un padre amante a un 
hijo prodigo quien, locamente, ha dejado las bendiciones 
de su hogar y vaga hambriento y sediente cuando podría 
gozar de abundancia. El símil entre cisternas rotas y va¬ 
cías y una fuente de agua viva del v. 13 es muy fuerte 
pero todo lo que este mundo puede dar al alma inmortal 
no es nada mejor en comparación con lo que Dios nos 
ofrece. ¿En qué buscas tú la satisfacción? Oración: “Te 
glorificamos. Señor, porque de balde nos ofreces el Agua 
de Vida”. Pregunta: ¿Dónde está la fuente del Agua de 
la Vida? Juan 4:14. 

JUN. 22. LUN., JER. 7:1 al 20. El corazón del mensa¬ 
je de^ hoy es el v. 3 “mejorad vuestros caminos y vuestras 
obras”, que se amplía en los vs. 5 al 7. Aquella gente 
como otros muchos, pensaba que el concurrir al Templo 
y participar en sacrificios y ceremonias bastaba para Dios 
y que carecía de importancia la clase de vida que se lle¬ 
vaba vs. 9 y 10). Para Dios lo esencial es el cambio de 
corazón y vida. Pero esto es sólo el punto de partida. 
Dios nos llama a un constante progreso. A cada uno es¬ 
tá dicierdo siempre “mejorad vuestros caminos... Estan¬ 
camiento en la vida espiritual es principio del retroceso. 
Oración: “Danos, Señor, más ansias de perfeccionamien¬ 
to . Pregunta: ¿Qué es la orden del día del cristiano? 2a 
Pedro 3:18. 

JUN. 23. MAR., JER. 9:23 al 26 y 10:1 al 13. El pen¬ 
samiento básico que se revela en este pasaje es que el 
cristiano debe ser muy diferente a la gente del mundo. 
Estos encuentran su gloria en las cosas pasajeras del 

mundo (9:23). La suprema gloria del cristiano es el co¬ 
nocimiento de Dios y de Su salvación que El nos ha dado* 
(9:24 y Gálatas 6:14). “No aprendáis el camino de las 
gentes” (10:2). También el cristiano debe tomar rumbos 
muy distintos a los de los mundanos. Los caminos del cris¬ 
tiano son los de Dios y en Su temor (v. 7) debe andar to¬ 
dos los días. Oración: “Guíanos siempre. Señor por Tus 
benditas sendas”. Pregunta: ¿ Cómo debe andar el cristia¬ 
no? Colosenses 1:10. 

JUN. 24, MIER. JER. 15:10 al 21. Dios dió a Jeremías 
la dursima tarea de ser Su mensajero a un pueblo malo y 
rebelde y anunciarles el terrible castigo (vs. 2 y 3) que 
pronto iba a caer sobre ellos. De lo que el profeta tuvo 
que sufrir este capítulo nos da una idea, “todos me mal¬ 
dicen” (v. 10). l'ero lo que Dios prometió a su siervo en 
1:18, 6:27 y aquí en vs. 20, 21 lo cumplió hasta el fin. 
El servicio de Dios muchas veces es difícil, pero si ama¬ 
mos a Dios no temeremos sufrir por El (Hechos 5:41) y 
El que nos da una difícil tarea nos dará también la fuerza 
necesaria para portarnos valientemente como lo hizo con 
Jeremías. Oración: “Aumenta, Señor, nuestra confianza 
en Ti”. Pregunta: ¿Qué gran promesa nos hace Jesús? 
Juan 16:33. 

JUN. 25 JUE. JER. 17:1 al 18. ¡ Qué contraste entre el 
hombre maldito y el bendito (vs. 5 y 7). El primero con¬ 
fía sólo en el hombre y las cosas humanas (v. 5). ¿Cómjo 
puede haber bendición si destierra a Dios de su vida ? Será 
“como la retama en el desierto” (v. 6) una pobre planta, 
que no da sombra ni fruto, (véase v. 13). El otro que 
confía en Dios y vive unido a El, es como árbol hermoso y 
fructífero (vs. 7, 8) y no teme la sequía (pruebas y difi¬ 
cultades) pues siempre se alimenta del Agua de la Vida. 
Cada uno puede elegir cual será. ¿Cómo escogerás tú? 
Oración: “Limpíanos, Señor, para que llevemos mucho fru¬ 
to” (Juan 15:2). Pregunta: ¿En qué frutos debemos abun¬ 
dar? Gálatas 5:22. 

JUN. 26, VIER. JER. 17:19 al 27. Dios aquí habla se¬ 
veramente acerca de la profanación de Su Santo Día (esp. 
v. 22). Se refiere al 49 Mandamiento. Todos los Manda¬ 
mientos son santos y de respetarse (Deut. 11:2 al 28 y 
30:9, 10) pero el 49 es muy descuidado por muchos. ¡ Cuán¬ 
tos cristianos trabajan innecesariamente en el Día del Se¬ 
ñor ! ¡ Cuántos compran y venden! ¡ Cuántos van al cine y 
a la cancha! ¡ Cuántos niños estudian y hacen sus deberes 
en ese Santo día que Dios ha apartado para Sí. El Día 
del Señor no se “santifica” así. Oración: “Ayúdanos, Se¬ 
ñor, a amar y reverenciar Tu santo Día”. Pregunta: ¿Qué 
ordenó Dios acerca de Su Día? Exodo 20:8 al 11. 

JUN 27 SAB. JER. 18:1 al 17. El alfarero, el barro y 
el vaso (vs. 3 y 4) Dios es el Divino Alfarero y el hombre 
el barro. Para que El pueda hacer de nosotros lo que El 
desea, es necesario que nos dejemos dócilmente en Sus amo¬ 
rosas manos. Si el barro se rebelara contra el alfarero 
¿qué podra hacer con él? Todo sería un fracaso. Por eso 
hay tantos fracasos en la vida aún entre creyentes. Deci¬ 
mos : “Plágase MI voluntad y NO la Tuya” y resultamos, 
inútiles a Dios y a la humanidad. Oración: “Ayúdanos* 
Señor, a someternos gozosamente a Ti”. Pregunta: ¿Qué 
debemos decir de todo corazón? Mateo 6:10. 

JUN. 28 DOM. JER. 23:1 al 8 y 23 al 32. Los malos 
pastores de los vs. 1 y 2 son los reyes malos, sacerdotes 
infieles y profetas mentirosos (vs. 21, 26, 32) que en lugar 
de conducir al “rebaño” de Israel y Judá por sendas de 
bien lo habían levado hacia el mal. ¡ Cuán grande la nece¬ 
sidad entones y ahora de “pastores” fieles (v. 4). Si Dios 
te llama a apacentar Su grey. (Juan 21:15 al 17), no des¬ 
oigas Su voz. Pero todos debemos hacer nuestra parte y 
no perder ninguna oportunidad de conducir un alma hacia 
el Señor. Los vs. 5 y 6 son una profecía que se refiere 
al “Buen Pastor”. Oración: “Haznos, oh Buen Pastor siem¬ 
pre obedientes a Tu voz”. Pregunta: ¿Por qué merece el 
Buen Pastor nuestro amor y obediencia? Juan 10:11. 

JUN. 29, LUN. JER. 24:1 aJ 10. “Higos buenos e higos 
males” (vs. 1 al 3). ¡Muy evidente la diferencia ¿verdad? 
Así debe haber una clara diferencia entre los que son de) 
Señor y los mundanos e incrédulos. ¿ Se te conoce como 
hijo de Dios o estás escondiendo tu luz ? Como Dios en 
aquel entonces, bajo esta figura de los hijos buenos y ma¬ 
los, hizo una separación entre el pueblo de Judá, haciendo 
llevar los buenos a Babilonia bajo promesas de bien (vs. 5 
y 6) y dejando atrás los perversos y rebeldes que fueron 
presos de la destrucción (vs. 8 al 10 y 29:16 al 19), así es 
todavía, los fieles a Dios gozan de Su favor, los rebeldes 
son reservados para “las tinieblas de afuera”. Oración: 
“Sálvanos, Señor, de toda infidelidad”. Pregunta: ¿Qué 
diferencia hace Dios entre Jos fieles y los infieles? Juan 
3:36. 

JUN. 30, MAR. JER. 29:1 al 14. Jeremías escribe (v. 1) 
al primer grupo de cautivos llevados a Babilonia (vs. 1 y 
24:1). Es una carta llena de instrucción, consuelo y espe¬ 

ranza. ¿ Has tratado tú de hacer bien a un alma mediante 
una carta con un mensaje personal o incluyendo un trata¬ 
do apropiado? Es un ministerio precioso al alcance de to¬ 
dos pero muy descuidado. ¡ Cuán hermoso el mensaje del 
v. 11 ! Así habla Dios a cada uno e igual podremos gozar 
de Sus bendiciones pero siempre bajo la condición estable¬ 
cida en v. 13. Oración: “Ayúdanos, Señor a cumplir para 
contigo para que Tú puedas cumplir para con nosotros”. 
Pregunta: ¿Qué resultados trae la obediencia a Dios? Deu- 
teronomio 12 :28. 
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Con gran satisfacción ofrecemos a nuestros estimados 

accionistas, clientes, y público en general, una perspectiva 

de nuestro edificio propio, en donde funcionarán nuestras 

oficinas a partir del próximo mes de Junio de 1953. 

I 
Agradecemos a todos el haber colaborado con nuestra 

Empresa permitiendo colocar a la Corporación en un primer 

plano dentro de las Cajas Populares del país. Necesitamos 

seguir contando con esa valiosa colaboración para con¬ 

tinuar ininterrumpidamente la marcha ascendente que 

1 iniciamos el 16 de* Setiembre de 1946, ; • 
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CORPORACION FINANCIERA VALDENSE S. A. 
(CAJA POPULAR) 

Est. Tarariras Dpto. de Colonia 



La misión quq el Buen Dios me confiara 
Para prestarle a El mi colaboración? 

¡Cuántas veces, Señor, no he sido digna 
De la confianza que depositaste en mí 
Al hacerme madre! Cuántas veces 
No he cumplido las promesas que te di! 

¡ Cuántas veces he sido mezquina e impa- 
[cíente 

Con los hijos que Tu amor me confió! 
¡ Y cuántas veces no he sabido comprenderlos, 
Clavando espinas en su tierno corazón! 

R E S E Ñ 

COLOMBIA 

Nuevos actos de persecución 

El S.OE.P.I. del 20 de marzo nos pone 
en conocimiento de los siguientes hechos: 

“El 2 de marzo de 1953, a la 1 de la 
madrugada, veinte hombres armados con 
trozos de hierro penetraron en la propiedad 
del Rev. Stanley Wright y Sra., en Piede- 
custa, Santander. El Rev. Wright es cana¬ 
diense y su esposa Norteamericana, y ambos 
son miembros de la “World wide Evange- 
lisation Crusade”. En el momento del asal¬ 
lo, el Sr. Wright no estaba en casa. Su es¬ 
posa fue golpeada por esos hombres que le 
dijeron: Ustedes son comunistas”. 

Después de saquear todo lo que podían, 
los asaltantes amenazaron con incendiar la 
tasa si, en el lapso de dos días, los misio¬ 
neros no hacían abandono del país. 

Hace años que el cura de Piedecusta, Je¬ 
sús María Prada, viene excitando la pobla- 
t ión contra los protestantes. En su boletín 
parroquial del 18 de enero del corriente año 
él escribe: “Sed vigilantes contra esos ene¬ 
migos de Dios y de la patria. Sería una 
vergüenza si esas bestias malhechoras de la 
herejía pudieran hacer su guarida en Pie¬ 
decusta. .. 

“El 15 de febrero de 1953,* a las 17 ho¬ 
ras, el Pastor N. Lytle, su esposa, sus tres 
hijos y las Srtas. R. Gibson y A. Rickey, to¬ 
dos ciudadanos norteamericanos y miembros 
de la misión metodista wesleyana estaban 
reunidos con algunos colombianos en su ca¬ 
pilla en Río Negro, Antioquía. No bien el 
culto había empezado, tres hombres bien 
vestidos penetraron en el santuario, arma¬ 
dos con cuchillos y garrotes, y atacaron a 
la Sra. Carmen Arbelaez de Giraldo y a 
su esposo. Los misioneros que procuraban 
protegerlos fueron golpeados a su vez. Los 
asaltantes destruyeron todo el moblaje, el 
órgano, las Biblias, los himnarios y destro¬ 
zaron tres ventanas. 

Al darse intervención al alcalde, éste ma¬ 
nifestó su pesar por lo ocurrido. Asimismo 
varios vecinos visitaron a los misioneros pa¬ 
ra decirles que deploraban tales incidentes”. 

En todas las épocas, los Mensajeros del 
Maestro han tenido que sufrir persecucio¬ 
nes. Es particularmente triste, sin embar¬ 
go, cuando los representantes “oficiales” 
de la religión del amor, como el cura do 
Piedecusta, fomentan la intolerancia y el fa- 
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¿Les habré dado siempre el mejor ejemplo? 

¿Los corregí con paciencia y cariñosa voz? 

¿He puesto en educarlos todo mi empeño? 

¿He sabido encaminarlos hacia Dios? 

¡Perdóname, Señor, y haz que sea mejor 
[madre! 

Madre que merezca Tu aprobación... 

Perdonadme, mis hijos, y tratad de olvidaros 

Que muchas veces fui injusta, impacienté 
[y negligente 

(A CARGO DEL PASTOR JUAN TRON) 

natismo más vulgares. Las ideas no se ma¬ 
tan, la Palabra de Dios no es encadenada 
y la verdad ha de triunfar, aunque cueste 
grandes sufrimientos. 

Los creyentes que tienen la dicha de vi¬ 
vir en un país de libertad y paz, han de 
pensar con simpatía y espíritu de oración 
en los que luchan sobre la brecha para lle¬ 
var- la luz del Evangelio a todas las gentes. 

ITALIA 

El Sínodo de la Iglesia Metodista 

El Sínodo de la Iglesia Metodista Italia¬ 
na se reunió del 14 al 19 de febrero último 
en La Spezia. 

Un hecho de particular trascendencia du¬ 
rante ese Sínodo fué la dedicación del nuevo 
templo, construido en el lugar mismo del 
que fuera destruido por los bombardeos du¬ 
rante la última guerra. 

Entre otras resoluciones, el Sínodo apro¬ 
bó la creación de un Instituto Internacio¬ 
nal en Florencia destinado a dar una edu¬ 
cación cristiana a jóvenes que se preparan 
para un trabajo social o cultural. 

Muy interesante el Informe sobre la obra 
que se cumple en el centro juvenil “Ecu- 
;nene” en Monteluco de Spoleto. 

En tema de ecumeíiismo nos gusta men¬ 
cionar también que ese Sínodo adoptó una 
resolución referente a la reiniciación de las 
negociaciones con la Iglesia Valdense, en 
vista de una eventual unión de esas dos 
Iglesias. 

Ignoramos los términos de dicha resolu¬ 
ción, plero espetamos que ellos sean tales 
de permitir un trabajo eficiente en vista de 
esa unión. 

Sabido es que en distintas oportunidades, 
pero especialmente durante la última gue¬ 
rra se ha encarado la posibilidad de unión, 
desde distintos ángulos, alcanzándose tan só¬ 
lo resultados parciales. 

El arzobispo de Canturbery y el mariscal 
Tito 

Durante la reciente visita del mariscal 
Tito a Gran Bretaña, el arzobispo de Can¬ 
turbery Dr. G. F. Fisher se entrevistó con 
él, especialmente para exponerle sus princi¬ 
pios sobre libertad religiosa, tales como en 
más de una oportunidad los definió públi¬ 
camente. 
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Con vosotros, pedazos tan amados de mi co- 
[razón , 

Sí, haz, Señor, que sea mejor madre cada 1 
[día; 

Santifica Tú mi voluntad y todo el ser! 

Avergonzada bajo hoy mi frente y te suplico ¡ 

¡Dirige Tú a mis hijos por la senda de la 
vida! 

¡Haz Tú, mi Dios, lo que yo no pude hacer! 

(De “La Vida más exoelente’>). 

NICA 

ALEMANIA 

Trasmisiones radiofónicas sobre pioneros del 
ecumenismo 

La radio alemana del Sur-Oeste está pro¬ 
palando una serie de mensajes en los que 
presenta, a, grandés rasgos, las personali¬ 
dades más eminentes del movimiento ecu¬ 
ménico, tales como el arzobispo N. Sóder- 
blom, el Dr. John R. Mott, el Dr. Visser’t 
Hooft, el Pastor M. Boegner, el obispo Ber- 
ggrav y el extinto secretario general de la 
federación luterana mundial Dr. Michelfel- 
der. 

Consideramos que, en todos los ambien¬ 
tes, el conocimiento de las aristas más sig¬ 
nificativas de esas grandes personalidades, 
de sus anhelos, de sus luchas, de sus vic¬ 
torias y también, tal vez, de sus fracasos, 
puede favorecer en mucho la formación de 
un clima ele sana cooperación entre las dis- 
tiiftas ramas del cristianismo. 

HOLANDA 

Biblia a los damnificados 

La Sociedad Bíblica Holandesa dará una 
Biblia nueva a toda familia que haya per¬ 
dido la suya en las recientes inundaciones. 
De distintas partes del mundo se han reci¬ 
bido cantidades considerables de dinero pa¬ 
ra ese fin. 

Esa iniciativa merece el más cálido apo¬ 
yo, pues hay que reconstruir no tan sólo 
materialmente, (sino también en lo espiri¬ 
tual. 

i 

SUIZA 

Mensaje ecuménico del obispo Berggrav 

Recientemente, el obispo Berggrav, uno de 
los seis presidentes del Concilio Ecuménico 
de las Iglesias, trasmitió por la Radio de 
Berna un importante mensaje en el que es¬ 
bozólas características más salientes del mo¬ 
vimiento ecuménico en la actualidad. 

En uno de sus últimos números, el S.OE. 
P.I., de Ginebra, transcribe las afirmaciones 
más significativas hechas por el obispo en 
el transcurso de esa transmisión. Entresaca¬ 
mos los párrafos que han llamado mayor¬ 
mente nuestra atención: 

“Hace apenas cincuenta años, las Iglesias 
separadas seguían una política de aislaeio- 

A E C IT M E 
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ismo; hoy día, al contrario, ellas tienen el 
sseo de definir los factores que las unen. 

¡ Cuáles serán, para el mundo en general, 
,s consecuencias de ese cambio de actitud ? 
unque no podemos vislumbrar el cumpli- 
iento aún lejano de la unidad... pode¬ 
os, sin embargo constatar en las Iglesias 
ñales de unidad que han de ejercer una 
ífluencia en la vida de las naciones. 
Estas fuerzas de paz, que en el pasado, 
or 'culpa misma de 'las Iglesias no han 
do suficientemente utilizadas, tienen un 
ipel tan importante en la política inter- 
icional que la discusión ecuménica ha lie- 
ido a ser un' tema de interés general. 
Siendo que la Iglesia Católica Romana se 

l disociado oficialmente de los esfuerzos 
uménicos, es tanto más importante que las 
¡más busquen comprenderse, a la espera 
! estar maduras para entrar en una dis- 
isión fecunda con la Iglesia Romana... 
El gran acontecimiento es que las fuer- 
s divergentes de antaño han cedido el lu- 
r a fuerzas convergentes. El ecumenismo 
mina la atmósfera eclesiástica mundial... 
Las jóvenes Iglesias en particular, naci- 
s de la acción misionera, han pedido esa 
lión antes aún que las antiguas Iglesias 
ibieran comprendido que ese llamado re¬ 
caba en el corazón mismo del Evangelio... 
Desde el momento en que, entre las Igle- 
is separadas, el Nombre de Cristo es pro¬ 
piciado, una corriente de unidad se apo¬ 
ra de las almas. 
Y así, se apaga todo espírtiu de satis- 
2ción propia. Ninguna. Iglesia posee la 
jnitud del don de Dios, pero en cada una 

ellas vive algo esencial que forma par- 
de la plenitud del Evangelio. De esa ma¬ 
rá, las Iglesias aprenden lo que es la hu- 
ldad confesional... 

be puede decir en la actualidad que hay 
ichas Iglesias, pero un solo Cristo. Esas 
lesias son parecidas a barcos que siguen, 
ruta solitaria en alta mar expuestos a 
peligros y a los enemigos: es menester 

e ellos se junten en convoy...”. 

- Concentración de Intermedios 

Se ha hecho ya una costumbre — y que 
ha demostrado excelente — que el 1? de 
yo los distintos grupos de Intermedios 
5 funcionan en algunas de nuestras Igle- 
s, se reúnan en una concentración o con- 
;so anual, en distintas localidades. Tocó 
e año el turno a recibirla, al grupo de 
lonia. Grupos más o menos numerosos de 
ermedios de Colonia, San Pedro, Tarari- 
, C. Cosmopolita, C. Vaídense y C. Mi¬ 
gúete se reunieron desde por la mañana 
el espacioso sillón gimnasio de la Iglesia 
Colonia, para asistir, en primer térmi- 
a un breve culto presidido por los In¬ 

medios de Tarariras. 

^residiendo luego el Presidente del gra¬ 
de Colonia, Baltasar Davyt — estudian- 
liceal proveniente de O. de Lavalle — 

presentado por el Pastor Silvio Long 
estudio bíblico sobre el tema: “Segui¬ 

os de ^Fesús”, el que fué seguido con 
tante interés por los presentes, tomando 
te en el mismo algunos de ellos. 
^ las 11 se hizo una rápida visita al Mu¬ 
de Historia Natural e Histórico de Co¬ 
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lonia, guiados por su Director Prof. Bau¬ 
tista Rebuffo. 

A las 12, los grupos visitantes se trasla¬ 
daron hasta el Real de San Carlos, para 
dar cuenta de las provisiones de boca que 
al efecto habían traído; momentos aprove¬ 
chados para confraternizar, recorriendo el 
carcomido muelle y la ruinosa Plaza de To¬ 
ros. , 

Vueltos al Salón a eso de las 15.00 ho¬ 
ras, se escuchó un interesante estudio, se¬ 
guido de oportunos consejos, presentado por 
el Prof. de Educación Física — jubilado — 
Sr. Juan A. Bonnet, quien dijo sentirse re¬ 
juvenecer al tener ante sí tan hermoso gru¬ 
po de jovencitos. Su tema fué: “El Inter¬ 
medio Cristiano y el Deporte”. 

Se acepta la invitación hecha por el gru¬ 
po de Tarariras para que esta Concentra¬ 
ción se haga el año próximo en esta loca¬ 
lidad, según corresponde por turno. 

Debemos consignar aún que había un re¬ 
presentante de los Intermedios de Alférez 
y uno de Arroyo Negro. 

La Asamblea dedica un afectuoso recuer¬ 
do al Prof. Modesto Cenoz, alma mater e 
iniciador entre noostros del movimiento de 
los Intermedios, acordándose enviarle un sa¬ 
ludo por intermedio de la Mesa. 

Bendice Alma Mía a Jehová... 
Son muchos los motivos que tenemos pa¬ 

ra bendecir al Señor. A raudales derrama- 
sobre nosotros cada momento sus favores 
y sus dones más preciosos. Si tuviéramos 
tiempo de catalogar sus bendiciones, no al¬ 
canzaría todo el papel existente en el mun¬ 
do para transcribirlos. Son realmente tan 
grandes y maravillosas sus obras que ante 
el umbral de su misericordia arrodillados 
inclinamos nuestras cabezas en actitud de 
agradecimiento. 

Materialmente el Señor nos ha concedi¬ 
do multitud de bienes, este cuerpo físico, 
con su maravillosa organización. Los ojos 
que nos permiten ponernos en comunión con 
lo que nos rodea, el oído que nos hace per¬ 
cibir los sonidos de este universo, que “can¬ 
ta la gloria de Dios”. Y así podríamos men¬ 
cionar cada uno de los beneficios que por 
medio del cuerpo el Señor nos concede mo¬ 
mento a momento. El alimento que sustenta 

y nutre nuestro organismo, el vestido que 
nos libra de las inclemencias del tiempo, el 
hogar donde nos refugiamos no sólo de la 
dureza de los elementos, pero también de 
las tormentas que nos afligen en el orden 
moral. Como creyentes debe haber en nues¬ 
tros labios y en nuestro corazón un eterno 
cántico de gratitud a Dios. 

Socialmente tenemos' mucho que agrade¬ 
cer al Señor, ya que la compañía de nues¬ 
tros semejantes es una grande y preciosa 
bendición. La civilización no hubiera cul¬ 
minado nunca, sin.el compañerismo social. 
El hombre sólo es un ser condenado a la ex¬ 
tinción y a la barbarie. ¡Cuán grande es él 
favor divino al concedernos la esposa, los 
hijos, los familiares y amigos! ¡ Cuán hermo¬ 
so también es el privilegio que nos ha sido 
dado, de vivir en una nación, y de gozar 
junto con los demás hombres de los benefi¬ 
cios de la civilización. 

Espiritualmente es donde se muestra todo 

ESCUCHE 

TODOS LOS VIERNES A LAS 19 Y lí 

E L 

Informativo Vaídense 

QUE SE TRANSMITE POR RADIO 
COLONIA INMEDIATAMENTE DES¬ 

PUES DEL CULTO RADIAL 

Por la Comisión de Radiofonía 

Silvio Long 
Pte. 

su esplendor la misericordia de Dios, que 
nos ha sacado de un lago de miseria, de lodo 
cenagoso, para colocarnos en el sitio elevado 
donde están los hijos suyos. Después de ha¬ 
ber estado muertos en nuestros delitos y pe¬ 
cados, el Señor Dios, por su^ Sola Gracia, 
ha enviado a su Hijo al mundo, para que 
todo aquel que en él crea, no se pierda, 
pero que tenga la vida eterna. ¡ Gloria sea 
a su nombre, por medio del cual somos 
salvos por medio del cual somos salvos por 
medio de la fe! ¡ Cuán grande debe ser 
nuestro agradecimiento, por sus dones es¬ 
pirituales, por su salvación gratuita, por su 
ayuda constante para que podamos perse¬ 
verar en el camino de salud, y por sus pro¬ 
mesas gloriosas de buenaventuranza gloriosa 
en el Reino de los Cielos! 

Como cristianos, nuestro corazón debe 
siempre rebosar, de gratitud a Dios, y mos¬ 
trar nuestro agradecimiento, no solamente 
en las palabras, sino también en las buenas 
obras, las cuales son el fruto de la fe. 

Decía el apóstol San Pablo: “Dad Gracias 
en todo” y el Salmista, nos recuerda en su 
salmo: “Bendice Alma mía a Jehová, y no 
olvides ninguno de sus beneficios”. 

De “Amanecer” — David Orea Luna. 

ECOS VALDENSES 
URUGUAY 

TARARIRAS-ARTILLEROS. /— Cumpleaños. 
— El lunes 20 de abril ppdo., cumplía sua 81 
años el anciano hermano don Abel Rivoir; con 
tal motivo el domingo 19 se reunieron en la ca¬ 
sa paterna que ocupa el hijo Valdo, en Minuano, 
un buen grupo de sus hijos y nietos radicados 
en el departamento de Colonia. El Pastor íué 
invitado a presidir un breve culto de acciones 
de gracia, después de lo cual los presentes hi¬ 
cieron los debidos honores a pn bien provisto 
chocolate. ¡Dios bendiga y guarde a don Abel 
por muchos años entre nosotros! 

Enlaces. — El sábado 2 de mayo solicitaban la 
bendición divina sobre su enlace los jóvenes es¬ 
posos Rubén Ornar Bonjour-Elida Ingold. El sá¬ 
bado 9, hacían otro tanto los esposos Hllton Ariel 
Rostagnol-Nelsi Nelly Gonnet. Ambos, en el Tem¬ 
plo de Artileros. Los primeros se radican en es¬ 
ta congregación, secftón Centro Sur, y los se¬ 
gundos en Rincón del Sauce, Iglesia de C. Cos¬ 
mopolita. ¡Dios les bendiga! 

Enfermos. — Se quebró una pierna el herma¬ 
no Luis Justet; después de algunos días de su¬ 
frimiento, se está restableciendo totalmente. Se 
encuentra en asistencia médica el hermano Ar¬ 
turo Davyt. Sufrió un ataque la Sta. Rosa H. 
de Celedón; también enferma la Srta. Anita 
Rostagnol-Bertinat. Sufrió una afección a los 
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ELIJA PARA SUS 
TRANSACCIONES COMERCIALES LAS CASAS QUE 

GUILLERMO GREISING S. .C 
TIENE ESTABLECIDA EN 

TARARIRAS DETTO. COLONIA COLONIA SUIZA 

ojos el diácono Pedro M. Rostagnol S. Varios 
hogares son visitados por la grippe'. 

Unionistas. — Una reducida pero entusiasta 
“cena fraternal” celebró la Unión de Tarariras; 
se proyecta organizar otra de mayores propor¬ 
ciones, y con fines de beneficio también. El tor¬ 
neo-beneficio que la Unión Juvenil de Artilleros 
organizara para el sábado 2 del corriente, ha si¬ 
do diferido para la primavera, fecha en la que 
se espera poder inaugurar modestas instalacio¬ 
nes de baño. 

C. MIGUELETE. — Se1 dió principio a los Es¬ 
tudios Bíblicos, con bastante buena concurren¬ 
cia ^-23 — que se espera ver aumentada. Se 
está estudiando la “Confesión de Fe” de la Igle¬ 
sia Valdense. 

•—Muy concurridos fueron los cultos de Sema¬ 
na Santa, como también los siguientes. 

—Fué llevada con urgencia, a Montevideo, 
siendo operada de la vesícula, la Sra. Magdale¬ 
na P. de Roland; se encuentra en convalecen¬ 
cia, entre nosotros, la Srta. Esther Artus. Hay 
varios casos de grippe. 

—El 9 del corriente mayo, el Pastor Comba 
hablará en la Unión Cristiana local acerca de su 
viaje a Chile. 

—El hermano Orestes Roland estrenó un có¬ 
modo “micro”, para llevar unos 10> alumnos y 
algún profesor al Liceo de Ombúes de Lavalle., 

—'Un buen grupo de los Intermedios locales 
asistieron el Ib de mayo a la Concentración que 
se celebró en Colonia. 

A. J. de Long, Corresponsal. 

COLONIA, RIACHUELO y SAN PEDRO. — 
Enfermos. — Se sometió a intervención quirúr¬ 
gica en un Sanatorio de Montevideo, el Señor 
Enrique Davit Tron, cuyo estado de salud ha me¬ 
jorado sensiblemente, habiendo ahora regresado 
a su hogar. 

—Para someterse a revisación médica también 
fueron a Montevideo las Señoras Erna Ch. de 
Fostel, Herminia G. de Geymonat y el Señor En- 
zo A. Negrin, de Colonia.: 

—Guardaron cama unos días la Señora Rosa 
B. de Negrin y el Señor Emilio Lageard, de San 
Pedro, el Señor Juan Berger, de Colonia y el jo¬ 
ven Hermán Godino, de Riachuelo. 

La gripe ha “visitado” a un buen número de 
familias, no registrándose casos de gravedad. 

Acompañamos a todos los que han sido o se 
encuentran probados en su salud con nuestra sim¬ 
patía y nuestras oraciones. 

Enlaces. — En Colonia fué bendecido el día 
16 de abril el matrimonio del joven Aldo Degane- 
11o Bertin, con la Señorita Rosa Gabino Castro. 

—En la misma ciudad, el 25 de abril, fué con¬ 
sagrado el enlace del Señor Raúl Costabel Gar- 
diol con la Señorita Nélida Renée Geymonat Beux. 

-—El mismo día, 25 dé abril, en el Templo de 
SAn Pedro se unían en matrimonio el Señor Pa¬ 
blo Alberto Barolin Tourn y la Señorita Noris 
Myriam Artus Gonnet. 

Renovamos para estos nuevos hogares nues¬ 
tros votos sinceros de felicidad cristiana. 

Cultos, i— Los cultos del primer domingo de 
mayo, en Colonia y en Riacltuelo, fueron presidi¬ 
dos por el Pastor Señor Julio Tron a quien agra¬ 
decemos su eficaz colaboración y buenos men¬ 
sajes. 

Actividades juveniles. — La Unión Cristiana 
de Colonia efectuó un acto para recordar el 32b 
aniversario de su fundación, el sábado 18 de abril. 

La misma U. C. efectuó los días 2 y 3 de ma¬ 
yo una visita a la U. C. de Nueva Valdense, 
regresando los “viajeros” — unas 30 personas 

PERMANENTE 
Los originales se envían a la Im¬ 

prenta el 9 y el 24 de cada mes. Toda 
colaboración que llegue a manos de 
la Dirección pasadas esas fechas —o 
en esos mismos días— deberá necesa¬ 
riamente sufrir una postergación. 

Por todo asunto relacionado con 
suscripciones, direcciones, números 
que no se reciben, avisos o agradeci¬ 
mientos, dirigirse a los respectivos 
Agentes. 

La publicación de fotografías debe 
solicitarse al Pastor de la congregación 
a que pertenecen la (o las personas) 
que aparecen en ella. 

Todo cambio de dirección, debe ser 
acompañado por $ 0.50 m/u. 

(Léase la tarifa “al día” que será 
publicada en un próximo número). 

— muy gratamente impresionado y agradecidos 
por las atenciones recibidas. 

Para el sábado 29 del cte. se anuncia, bajo los 
auspicios de la U. C. una Conferencia por el 
Señor Ernesto Tron siobre el tema “El proble¬ 
ma racial en los Estados Unidos”. 

—La Unión Cristiana de San Pedro efectuó un 
simpático acto para “despedir” a los socios P. 
Alberto Barolin y Noris Artus, —Secretaria de 
la Unión— con motivo de su enlace. 

—El domingo 26 de abril, el Señor Humberto 

Perrachon, dió una, charla muy interesante so 
bre Chile y , ahora se anuncia para el sábado 2c 
del cte. una Conferencia pública, sobre tema di 
su especialidad por el Dr. José M. Pereyra pra 
notich, de Colonia. 

Ligas Femeninas. — La Liga de Riachuelo 
efectuó el sábado 25 de abril su Kermesse Anual 
la que, a pesar del público poco numeroso, arro 
jó un resultado líquido bastante satisfactorio. 
Se cumplió también un programa deportivo or¬ 
ganizado por la Unión Cristiana. 

La Liga de Colonia recibió el día 23 de abril 
la visita de la C. D. de la Fed. Femenina Val- 
dense, representada por las S'eñoras Alice B. de 
Artus — quien tuvo a su cargo el devocional — 
y Lidia B. de Revel, quien presentó un trabajo 
muy interesante sobre el problema de la educa¬ 
ción de la niñez. 

La Liga de San Pedro, el martes * del cte. re¬ 
cibió la visita de la Srta. Laura Bounours, -en 
representación de la C- D. de la Fed. Femeni- 
na, acompañada por la Srta. Delia Negrin, d( 
Colonia. 

Concentración de Intermedios. — Se efectué 
■en Colonia el 1*? de mayo con la asistencia de 
un buen grupo de adolescentes. Los temas es 
tuvieron a cargo del Pastor Long y del Profeso. 
Juan Alberto Bonnet. Una visita al Museo local 
al Real de San Carlos — para el almuerzo — : 
un programa deportivo completaron el program: 
de la interesante jornada. 

Fiesta de la Madre. — S© efectuará en Riaj 
chuelo el domingo 17 a las 14 y 30, en Colonia 
el mismo día a las 16 y 30 y en Sjan Pedro e 
domingo 24 a las 14 y 30. En esos actos se le 
vantará una Ofrenda a favor de los Orfanatos d 
la Iglesia Madre. 

NUEVA VALDENSE. — Enlaces. — El 21 d 
marzo fué consagrada la unión de los esposo ¡ 
Eitel Rostan,-Elby Justet. Con tal motivo vis i 
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HAGA MEJOR SUS NEGOCIOS: 

COMPRE Y VENDA EN GRANDES ALMACENES 
*‘A. CARLOS D AL MAS S. A.” 

CA8A CENTRAL EN TARARIRAS 
U.T.E. 12 y 54 

SUCURSAL EN COLONIA 

‘EX. GALERIA BENEDETTI” 

U.T.E. 174 

aron la colonia numerosos familiares de Colo- 
úa. Entre» ellos mencionaremos lojs abuelos: 
i’rancisco Rostan, David Malan, y Pablo Péy- 
onel y señora. Los nuevos esposos fijaron su 
esidencia en Portones de Haedo, Río Negro. 
El 25 de abril fué bendecido en Young el en¬ 

ace de los Esposos Norberto Tucat-Zulema Me- 
'er. Por) enfermedad del Obrero local, el acto 
ué presidido por el pastor Juan Tron, de la Igle- 
úa de San Salvador. Los esposos Tucat-Meyer 
e radicaron en el pueblo de Young. Que el Se- 
íor bendiga estos nuevos hogares. 

La Fielsta de la Cosecha se llevó a cabo el 17 
le marzo con un hermoso día y numerosa con- 
:urrencia. El resultado fué muy satisfactorio, 
aperando los mil pesos el beneficio obtenido. 
SI coro participó en el culto de gratitud. 

Confirmación, f— En el culto de Viernes San- 
o fueron recibidos los siguientes nuevos miem- 
irosi de iglesia: srtas. Day$i Gonnet, Nelly Ugón, 
Violeta Bertinat, y los jóvenes Enzo Davyt y 
Andrés Ugon. 

Visita. — El domingo 3 de mayo la Unión C'ris- 
iana local recibió la visita de su similar de la 
iudad de Colonia. Los 28 visitantes llegaron en 
a tarde del día anterior. El programa de la vi- 
lita se realizó en la tarde del domingo. Luego 
isitaron la ciudad de Paysandú, regresando a 
lolonia esa misma tarde. 

Una nueva Escuela Dominical dió principio a 
íus actividades el segundo domingo de abril en 
a localidad de Farrapos. Es dirigida por las se- 
íoritas Ramean. 

Enfermos. — La anciana María Pfrang de Scha- 
fer, fué sometida a una importante intervención 
[uirúrgica en un sanatorio de Montevideo. Le 
leseamos un satisfactorio restablecimiento. 

Presidieron Cultos en abril el Re. Enrique C. 
üalloch, de la Iglesia Metodista de Paysandú, y 
>1 pastor de la Iglesia Bautista de Young, tam- 
>ién visitó la colonia el colportor Dn. Diego Nim- 
no. 

ARROYO NEGRO. — Confirmación. — En el 
hilto de Pascua de Resurrección fué recibido co- 
ío miembro comulgante el joven catecúmeno 
uan Carlos Ricca. 

Visita. — La Unión Cristiana de esta Iglesia, 
>1 19 de abril, recibió la visita de la entidad her- 
uana de Nueva Valdense. Fué en cumplimiento' 
le las visitas anuales que recíprocamente se brin- 
tan estas dos entidades.' Por la mañana hubo un 
ulto; al medio día fué ofrecido un almuerzo a 
os visitantes y público presente; y a la tarde 
e¡ desarrolló el programa cultural-social-depor- 
ivo. Reinó en todo momento un ambiente de 
mtusiasmo y fraternidad. 

La Fiesta de la Madre se realizó el domingo 
de mayo por la tarde con un hermoso día y 

mena concurrencia. El interesante programa 
frecido en homenaje a la madre, estuvo a cargo 
e los niños y maestros de la escuela dominical, 
d terminar el acto los niños obsequiaron a sus 
aadres con flores y la tradicional tarjeta; y a 
oda la concurrencia un pocilio de chocolate con 
aasas. En el culto que presidió a la fiesta se 
ubrayó la influencia del hogar cristiano en el 
udividuo, la sociedad y la iglesia. 
Enfermos. — La señora Blanca Griot de Gon- 

et tuvo que internarse en un sanatorio de Mon- 
evideo a causa de su delicado estado de salud 
ue hizo crisis últimamente. Le deseamos pron- 
o restablecimiento. 

Mudanzas. — La familia de Walter Gonnet se 
rasladó desde Algorta donde trabajaba en pana- 
ería, a su propiedad en la colonia de Arroyo 
legro, donde se dedicará a la agricultura. 
El Sr. Ricardo Gonnet y familia están ulti- 

Lea Vd. estas Novedades y 
Reposiciones importantes 

LA OTRA CONQUISTA DE AMERICA, por J. P. Howard. Acaba de 

ponerse en venta esta nueva obra del conocido conferencista evan¬ 

gélico, el cual presenta su punto de vista frente al debatido pro¬ 

blema del protestantismo latinoamericano, ofreciendo además una 

visión general del campo americano en donde se está desarrollan¬ 

do la acción evangeiística. De interés para estudios misioneros, 

escuelas dominicales y diversas entidades de Ja iglesia. 167 págs. $ 1.25 

COMENTARIO BIBLICO DE ABINGDON: NUEVO TESTAMENTO., 

Es- grato anunciar la 2da. edioión de esta parte del Comentario, 

tan largamente esperado y que presentamos en un solo volumen 

con las mismas características tipográficas y de papel que las del 

Antiguo Testamento, (2da. edición). En tela, 600 páginas . . "24.— 

LOS SALMOS DEL REY DAVID, traducidos por Juan Pérez de Pi¬ 

neda. Volumen XIV de la Colección “Obras clásicas de la Refor¬ 

ma”. Aumentando la selecta oolección, ya consagrada como uno 

de los más altos exponentes de la labor editorial evangélica, ve 

ia luz la traducción que de los Salmos hiciera el célebre erudito y 

reformista español del siglo XVI, la cual afirmara Menéndez y Pe- 

layo: “no la hay mejor en lengua castellana”. La obra se enrique¬ 

ce con la dedicatoria y la declaración que explican el espíritu y 

el objeto de la obra, 281 páginas.” 3.50 

HASTA LO ULTIMO DE LA TIERRA, (Alien Gardiner y las mi¬ 

siones en la Patagonia). Enriqueciendo ia galería evangélica de 

destacados obreros cuyas vidas fueron un ejemplo de abnegación 

• y heroísmo, aparece esta biografía del esforzado misioneró y ci¬ 

vilizador inglés, cuyos trabajos en las tierras australes sembraron 

el Evangelio, abriendo así el camino a trabajos sucesivos en pro 

de Cristo. Con mapas y grabados ilustrativos, 255 páginas ...” 3.60 

PAN Y ESTRELLAS, de Jorge P. Howard. Aparece la segunda edición 

de este libro dedicado especialmente para los jóvenes, y cuyo 

éxito editorial a raíz de su primera publicación nos exime de ma- 

'yores comentarios, 160 páginas.” 2.20 m/n. 

EN SUS PASOS, por Carlos M. Sheldon. Por cuarta vez aparece una 

nueva edición de esta novela, clásica ya en la bibliografía evangé¬ 

lica, demostrando así, no haber perdido su fuerza expresiva y el 

valor de su mensaje permanente para todos aquéllos que leen sus 

páginas, 218 páginas.” 360 

EDITORIAL Y LIBRERIA LA AURORA 

Extenso surtido de tarjetas para las Fiestas 

Corrientes 723 

Buenos Aires 

Constituyente 1460 

Montevideo 
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Casa ARMAND-UGON 
REPRESENTACIONES 

Una casa a! servicio de! hombre de campo 
MAQUINAS AGRICOLAS M. M. 

PUESTOS EN GENERAL 

TARARIRAS 

CAMIONES, AUTOS Y CAMIONETAS PEUGEOT - REFRIGERACION - RE¬ 

PLANCHAS A NAFTA Y KEROSENE - LUBRICANTES SHELL 

Teléfono 92 DPTO. DE COLONIA 

Agentes de “MENSAJERO VALDENSE” 
URUGUAY 

Colonia Valdense y La Paz: Julio BertinaL 

Rosarlo: Carmelo Corvino. 

Cosmopolita: 'Emilio H. Ganz. 

Juan Lacaze: Srta. Graciosa Long. 

Artilleros: Casa Long Hnos. 

Qulntfin: Srta. Berta Gonnet. 

Tarariras: Eduardo T. Davyt. 

San Pedro: Ellas R. Negrin, Ag. F. 8. 

Estanzuela - Riachuelo: Delmo I. Negrin. 

Colonia: Diego Nlmmo. 

Miguelete: Jerah Jourdan. 

Ombúes, Sarandí y Conchillas: Elbio R. 
Charbonnier. 

C. Nieto: Pablo Gauthier. 

Dolores y Anexos: Alfredo Cairus Gay. 

Concordia: Ernesto Charbonnier (Dolores). 

Nueva Valdense: Carlos F. Rostan, Esta¬ 
ción Bellaco (Río Negro). ' 

Arroyo Negro: Ricardo Gonnet, Estación 
Algorta, (Paysandú). 

Paysandú: Máximo Pons. 

El Alférez: Elbio Gonnet, Ag. IM. 69. 

ARGENTINA 

Rueños Aires: Cipriano Poet, Santander 
734-D|B. 

Colonia Belgrano y Rlgby: Elíseo Constan¬ 
tino. 

San Carlos; Edmundo Gardiol, San Carlos 
Sud. 

San Gustavo: Esteban Garnier. 

Rosario Tala: Juan Rostan, (Prov. de En¬ 
tre Ríos). 

Jacinto Aráuz: Daniel Bonjour Dalmas. 
Gral. San Martín: Teófilo Vigna. 

Triángulo: Augusto Gonnet. 

Villa Iris: Juan P. Malan. 
Monte Nievas: Adolfo Cesan. 

/ 

ando los preparativos para ausentarse de la 
colonia y radicarse en Colonia Valdense. 

PAYSANDU. r— La segunda etapa de la Fiesta 
de la Cosecha se realizó el 26 de abril en Que¬ 
bracho en el domicilio del señor1 Emilio Bre- 
mermann. Ya se había hecho en la primer fe- 
cha, el 24 de enero, que fué en parte malograda 
por lluvia. Pero, gracias a Dios, al repetirse el 
26 de abril se» pudo llegar a la meta deseada en 
su resultado. En efecto, con el resultado de am¬ 
bas ocasiones se totalizó la suma de $ 936.87. 

Enfermos. — La señora Agustina Dalmas de 
Pons fué internada a principios de mayo, en un 
sanatorio de Montevideo, debido a que su estado 
de salud se agravó seriamente. Esperamos que 
pronto pueda reaccionar favorablemente. 

La señora Enriqueta Stenphelet de Long, tu¬ 
vo que someterse a un intenso tratamiento mé¬ 
dico debido a su quebrantada salud. Deseamos 
rápido restablecimiento a estas hermanas enfer¬ 
mas. 

Semana Santa. — Recordando los sucesos de 
esta Semana fueron celebrados cultos en Paysan¬ 
dú, Quebracho y Chapicuy. 

Visitas. — Nos visitaron últimamente los pas¬ 
tores Enrique C. Balloch y señora, Eugenio Stok- 
wel y señora, Abel Jourdan y Walter Vecino de 
las Iglesias Metodistas de Paysandú, Salto y Mon¬ 
tevideo respectivamente: el pastor Silvio Long, 
quien presidió un culto en Chapicuy el lunes 4 
de mayo. Recorrió la zona hasta esta última lo¬ 
calidad el Sr. Diego Ninmo, También nos visi¬ 
taron el señor Augusto Dalmas y señora, de Ta¬ 
rariras; la Srta. Dorie Pons, de Cosmopolita, y 
el señor Juan Alberto Bonnet, su esposa y sus 
hijos Neris y Alvaro. 

MONTEVIDEO. — Presentación del Pastor. 
— En cumplimiento de una resolución de la úl¬ 
tima Conferencia de Distrito y por indicación del 
Cuerpo de Obreros, la C. Ejecutiva designó en 
forma temporaria al Pastor Juan Tron para aten¬ 
der a las Iglesias de Montevideo y de Alférez. 

La presentación del Pastor designado a la Co¬ 
munidad de Montevideo, se efectuó el domingo 
3 de mayo corriente, en el culto celebrado en el 
Templo de la Calle Blanes, presidido por el Pre¬ 
sidente de la C.i Ejecutiva Pastor W. Artus. 

Asistieron al acto, especialmente invitados, va¬ 

rios Obreros de otras denominaciones residentes 
en la capital. 

Además de los Pastores W. Artús y Juan Tron, 
hicieron uso de la palabra el Pastor Gattinoni 
en representación de la Iglesia Metodista y el 
Mayor Alemán, en representación del Ejército de 
Salvación, 

Es de destacar que asistió al acto también el 
diácono Raúl Gonnet, en representación de la 
Iglesia de Alférez, no habiendo podido los de¬ 
más integrantes de ese Consistorio, quienes ce¬ 
lebraron por la tarde de ese domingo una sesión 
conjuntamente con sus colegas de Montevideo, 
quedarse en la capital hasta la hora del Culto. 

Amplias posibilidades se abren a nuestra Igle¬ 
sia en Montevideo, para la extensión del Reino 
de Dios. Es de observar, sin embargo que la 
carencia de locales obstaculiza en mucho la Obra. 

El Señor conceda a todos los que están en con¬ 
diciones de cooperar sentido de responsabilidad 
y entusiasmo, para que no se malogren las opor¬ 
tunidades que se nos presentan. 

Los cultos se siguen celebrando todos los do¬ 
mingos en el Templo de la Calle Blanes, a las 

*19 horas. Oportunamente avisaremos acerca 
de otras actividades. 

Para el cuarto domingo de cada mes, siendo 
que el! Pastor Juan Tron tendrá que estar en 
Rocha y Alférez, ha ofrecido su apreciada cola¬ 
boración el Pastor Jubilado Sr. Ernesto Tron, al 
que agradecemos su buena voluntad. 

Hasta tanto no estemos en condiciones de co¬ 
municar la residencia estable del Pastor, se rue¬ 
ga dirigir toda comunicación referente a la Obra 
en Montevideo al Vice-Presidente del Consisto¬ 
rio Sr. Carlos Benech, J. C. Gómez 1550, Tel. 
8-16-14. 

In Memoriam 
“Yo soy la resurrección y la vida* el que 

cree en Mí, aunque esté muerto vivirá”. 

RIACHUELO. — Después de sufrir las alter¬ 
nativas de una dolencia que había hecho necesa¬ 
rio su traslado a Montevideo, falleció en esa ciu¬ 
dad el día 3 del corriente, el hermano Juan Da¬ 
niel Barolin Negrin, de 68 años de edad. 

El sepelio de sus restos que se efectuó el día 
siguiente en el Cementerio de Colonia fué pre*- 

sidiao por el Pastor Señor Julio Tron y dió lu¬ 
gar a una sentida manifestación de duelo y de 
simpatía hacia la familia enlutada. Participó un 
público muy numeroso que escuchó con interés 
y fervor el mensaje de esperanza, de consuelo y 
de vida proclamado tanto en la casa mortuoria 
como en el Cementerio por ©1 Pastor Tron. 

Hacemos llegar a los hijos, Víetor, Elíasi, Lin- 
dolfo y Mario, a los hermanos y hermana, a to¬ 
dos los familiares* la expresión de nuestra pro¬ 
funda simpatía cristianas y, los encomendamos 
a Aquél que “hace concurrir' todas las cosas pa¬ 
ra el bien de aquellos que Le aman”. 

RAMOS MEJIA, (R. Argentina). — El domin¬ 
go 26 de abril falleció repentinamente en Ramos 
Mejía, a los 58 años de edad, la señora Juana 
Cesán viuda de Costabel. SUs restos mortales 
fueron sepultados en el cementerio de San Jus¬ 
to, presidiendo el acto el Pastor Bruno Corsani. 

A sus hijos y hermanos renovamos la expre¬ 
sión de nuestras fraternales simpatías en Cristo. 

¿Cuántos mueren 
Cristo? Vé y diles ^__ _ 
muerto por ellos, para que creyendo 
en El tengan vida eterna. 

sin conocer a 
que Cristo ha 

Obra Valdense en 
Montevideo 

Comunicamos que los cultos se cele¬ 
bran en el Templo de la calle Blanes 
N9 1058 todos los domingos a las 19 
horas. 

Clases de Catecismo en el Templo 
Bautista (Sierra y Paysandú) todos los 
domings a las 11 horas. 






